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COMEDIA FAMOSA.

EL ASOMBRO DE XEREZ,
Y TERROR. DE ANDALUCIA,

DON AGUSTIN FLORENCIO.
DE GABRIEL SUAREZ, CECINO DE FALENCIA.

PERSONAS QJJ E HABLAN EN ELLA.

Florencio.

Jujntilo, X'gro.
CMAcko.
htncivides.

Don Pedro Campos, Barba.

Villadarias.

Tortuga , Graciojo.

Doña Ifdbel , Dama.
Doña Ciara , Dama.
Narcifa.

Un Alférez.

Un Corregidor.

Un l entero.

Un AlcaycU.

Tropa de Soldados, y Mini/hos.

JORNADA PRIMERA.
Sale el Alférez, y tres Soldados con efpadas , y fe dexa ver una Muralla,

como de Zeuta.

Alf. \ Mij^os , viendo que fale

á la Plava de coniinuo,
las mas de las tardes , efe

fobcrbio delvanecido,
efe que Florencio iiatnan,

tan refuelto
, y tan altivo;

vengo á vengar mis agravios,
fiado en el patrocinio
de vueftro valor: veremos
fi otra vez delcomedido
me detmieate cara á cara

;

y también á un tiempo mifmo,
ti es que alborota eíla Plaza,
como todos habéis vifto,

pues ha llegado al extremo,
Suc de la Plaza los hijos,

y todos los Prtlidiarios,

( aun arreglados
)
es fixo,

^lae a fu nombre guardan todos
gran refpjto; y aíi os digo,
ü c» qne fale á la Marina,
tiue ha de encontrar fu cadigo,
tiendo de la Andalucía

cjtemplar. Soid. 1. Solo ügo

tus ordenes; manda , ordena.
a. y 3- Lo mifmo todos decimos.

Alf. Pues en tanto que á fu muerte
te acerca , venid conmigo,
halla afegurar el lance

;

no temáis , no , los peligros

que pueden caufar fu muerte,
pues no ignoráis fny valido

del Marqués de Villadarias,

que es nueílro excclfo Caudillo;
á mi cargo queda todo:
venid pues. Soid. Ya te feguitnos.

Alf. Pero aguardad
, que una Nave

dió fondo ; pero qué miro! Tiros.

no es Florencio el que fe acerca ?

Sold. El es. Alf. Pues lo dicho, dicho.

Sold. Demos la vuelta á lo largo.

Aij. Muy bien habéis difcurriwo. Vanfe.
Sale Florencio , con cafaca de Soldado,

y fu efpaJa.

Flor. Sa!va ha hecho, y \engo ¿ ver
ñ es que cfa turre de pino
viene de Efpaña

, y faber

(pues ios dcfccs ir n vives)



El áfombro de Xeréz^,y terror de Andált^iá,

de mi padre , y de mis deudos j

pero íi mxl no diííingo,

una fombra de la noche,

con nn ayrofo Narcifo,

dexan el piélago undofo

:

un notable regocijo

fiento en el alma ; mas ya

fe acercan, á recibirlos

(aunque jamás los conozca)

me adelanto: mas qué mirol

mi Juanillo es vive Dios;

loco efloy
, y fin fentido

del placer; dadme los brazos, 'Entra.

Florencio foy, chico mió.

Sale Florencio abrazado de Juanillo,T^Ie^ro

y

1
que vendrá con coleto , cfpada

, y capa ; y
JJabel , con peluquita , fombra ilio redondo,

y capotillo , y capa ,

embozada.

Juan. Señor, dexa que á tus plantas

gratifique tus cariños :

ó qué encuentro tan felice 1

Patrón mió? Patrón mió?

F/or. Vuelve otra vez á abrazarme:

mas cómo tardas. Juanillo,

en decir quwn te acompaña?

Juan. Un cierto Caballerito

de Xeréz. I/ab. En mi no eíloy op*

del gozo que he concebido.

Flor. De Xeréz ?

JJab. De Xeréz foy. Se defcubre.

Conocéis elle garbillo?

Flor.Belica mia?íj'.FIorencio? Se abrazan.

Flor. Como un loco daré gritos,

que me enagena efte gozo.

Juan. Patrón mió, no me admiro,

que el encuentro no es de barro.

Llega otra vea, chulo mió,

á quien rompiendo las olas,

llevada de fu cariño,

viene folo á ver tu garbo.

Fhr. O quanto en el alma eftimo

tu fineza! pero dime,

imán dulce , y atraélivo,

y mi padre cómo queda ?

Ifab. Tan robufto, y con tal brio,

que es en Xeréz el objeto

de todos. Juan. Pero temido,

que el abuelo jamás gafia

chanzas. Flor. Cómo habéis venido?

Ifab. Por el Mar; necia pregunta.

Flor. Os pregunto cómo ha lido.

Liega el Atjerez a .a cortina , y Soldado».

Alf- Parece que eftá de efpacio

con el encuentro
; es precifo

llamarle. Ha feñor Soldado? Sale.

Flor. Decid , en qué puedo ferviros ?

Algún empeño le ofrece; ap.

mas valor, tu eilis conmigo.

Alf. Tengo que h.ibiaros á folas.

Flor. Soy con vos; parte. Juanillo,

con Ifabel, al Quartél
de las Tropas, que ahora mifmo
feré con los dos. Juan. Parece,

fegun contemplo en los vitos,

que te hallas fobrefaltado ?

Flor. Te engañas: vé de ímprovifo

donde te mando; y tu , niña,

ligue á Juan. Ifab. Pronta te íirvo.

Mas pregunto: Ha feñor guapo,
refultará efto en chirlos?

Fior. Dexa locuras, y vete.

Juan. Vamos, pues; y ojo al Chriílo

he de ellar, porque es de plata.

Se van los dos.

Flor. Ya efioy á vueftro fervicio,

feñor Alférez. Alf. Pues cómo
inientalleis preferiros

delante de mi prefencia,

agravando á efte delito

el dcfmentir mis razones?

Flor. Uno, y otro fue muy fixo ;

vos me difteis la ocalion:

mas pregunto, es defafio,

refulta de la querella?

Alf. Si fuerais igual conmigo,

no lo dudo. Fior. Cómo igual?

mas que vos foy , tercio, y
quinto,

en fangre , como en valor.

Alf. Probaréis vueftro caftigo:

amigos, muera un aleve.

Salen los Soldados, y riñen.

Sold. Muera. Riñen.

Flor. Sacad los bríos,

gallinas
,
que Cois muy pocos.

Alf- Es un León embravecido;

pero al rigor de dos balas

rinda el ultimo fufpiro.^

Le áifpara una pifióla i y falen Jaant

y Ij'abel.

Flor. Nada me efpanta ,
traydores.

Juan. A efta parte lo.no el tiro :

mas qué miro? mueran todos;

ya eftá tu perro caíliao



Den Agufitn Florenao.

i tn lado. Rrífi» todos.

li'ah.T yo, y todo.

^,or. Pues arda <l Mando
,
Juanillo,

lyjfc. Ellos cachorros te ajuden.

Di/pora dos cacborritios.

F/or. Rciiremonos, que al ruido

va llegando mucha tropa Se entran.

jHf.Quc no acabe á elle enemigo! LosJtg’-se.

flor. Vamos á tomar fagrado. Saien.

Juan, y Ifab. Ya fcguimos tu defignio.

Se entran
; y Jale el Alférez , y Soldados.

Alf. Vamos liguiendo el alcance.

Entran los Soldados t y fe oye un tirof

y fale el Marqués de f^illadariaSf

y un Criado.

Vill. Qué cont'ulion
,
qué ruido

le el'cucha ? habrá quien fe atreva

á alterar elle diftrito?

Ola.
Sale un Criado.

Criad. Gran feñor, tres hombres,
de un efquadron perfeguidos,

toman fagrado en tu alcazar.

Salen Florencio jin ejjpada , ni fombrero ;

Juar.iilo , y ¡Jabel como huyendo j y el

Alférez , y Soldados con efpadas
dcfnudas tras ellos.

Flor. A tus pies, fenor inviélo,

un borron de la fortuna
oy llega á tomar fu afilo.

Fiíi. Deter>eos j cómo ofados,
faltando al reípeto mió,
profanáis ellos umbrales?

Alf. Un foberbio dio el motivo.
til. Por vida del Rey, que haré
un cxcmplar^ mas precifo ap.
ferá faber eñe cafo;
levanta, y cuenta el motivo,
que han tenido de feguine:

y porque me has parecido

Campeador, di ;u nombre,
y Patria, Flor. Excclfo Caudillo,
'•vificando tus ravos
^ un mifero defvaüdo,
*e obedezco con el alma,

es el mas pronto fcrvicio:

^'^'^eheme Vuecelencia.
yd. Toda la atención te aplico.
*®r. Gran Marqués de Villadarias,

tus proezas excelfo,
^ombro, terror, efpanro,

ravo, y trueno,

que a las Lunas Africanas
todo infunde tu refpetn.

Yo, Caudillo generofo,

foy Don Agufiin Florencio,

tan ofado en mis acciones,

como en fangre Caballero;

aunque por mis travefuras,

y por mi genio tremendo,

obf^curezca los quilates,

y borre los privilegios

de aquel blafon que disfrutan

los que tan nobles nacieron.

En Xerez de la Frontera
tuve el arrullo primero,

figuiendo luego el elludio

de las letras, y el manejo
de las armas, y caballos;

pero poniendo los medios
mas eficaces, falí

en las dos ultimas dieílrn

:

penfion de mi Patria, pues
en todo el Jardín ameno
de Andalucía no fe hallan

f
jnctes con mas acierto,

ogrando por toda Efpaáa
el mas primitivo afienro.

Apenas, pues, en el campo
de mi roftro vi un difefio,

que una población honrofa
quena tomar terreno,

quar.Jn me entregué guílofo

a dos diñinios objetos,

como fon Venus, y Marte;
figuiendo con noble afeéfo,

de lo uno las delicias,

y del otro lo fangriento.

Mi padre, al ver un vislumbre
de mi denodado aliento,

quando i reprehenderme empieza,
poniéndome los exemplos
mas adequados, mas dodos,
a fin de que mis excefos
reprimtefe ; mas qué poco
aprovechan los confejos

donde hay mala hiclinacion

!

Lito digo
,
porque al tiempo,

que como padre me daba
faludables documentos,
ai mifmo pafo corria

en mis vicios tan refaelto,

que bruto defer.frenado

era mi apetito ciego;



El dfomhro de
pues un dia ( catre otros muchos )

que me convidaba el tiempo

á gozar del Aura hermnfa
los ñivos mas halagüeños,
falí a la Plaza mavor,
á tiempo, feñor, a nempo,
que un Mulato á una muger,
por cofa de poco pefo,

le eftampó fu totea mano,
eclipfando fus luceros:

yo que mire la ofadía,

ó c! fobrado atrevimiento

de aquel vil, llego animofo

d afearle tan mal hechor
mas viéndome defarmado,

quifo perderme el reipcto,

metiendo mano á ua puñal f

pero de un brinco ligero,

de la mano unas tiseras

le arranqué á ua jornalero,

y con ellas, como un Tigre,

ó como Lobo, que hambriento,

ceba en la pobre ovcjuela

fus garras á fu deico;

afi por catorce puertas

le faqué el alma del cuerpo,

quedando (aunque murmurado)
la muger con lucimiento.

Retiréme poco á poco 5

mas luego, á muy corto trecho,

me cnviÜieron tres Miniftros,

y con el corto inftrumento

causé tal pavor , que dudo

( ó lo tengo por muy cierto)

que á no venir en perfona

el Corregidor, lo mefmo
que al Moreno le pafaba,

haría en los tres ; mas fueron
tan atentas las razo:ies

del iiuftre Caballero,

que baso de fu palabra

me entregué, donde no pienfo
fegunda vez eetregarme

;

pero viendofe ei proceio,

y que agravaba á la muerte
la reñttencia, y a uu tiempo
aleunas iravefurillas

que exercítaba fin tiento,

refuitó por gran clemencia

(ya coila de algún dinero)

deñerrarme por feis años

á ella Plaza: muy biea hecho.

terror de AndalucU,
que fuelen fex ios trabajos

de provecho, y efearmíento.

Apenas tocó la planta

eíle robufto terreno,

quando dentro de dos dias

me tocó ir con el Tercio

(donde al punto me agregaron)

á ver el lanudo afpeéio

de efe Barbare Africano,

el qual Gn temor, ni miedo
fe andaba efcaramuceando,
provocando los alientos»

Cara á cara nos miramos,

V ali que tomamos puefto

favorable, con la fefia

del belicofo inílrumento,

dimos de pronto una carga:

refpondieron con lo mefmo i

pero como el corazón,

en colera
, y faúa envuelto,

á latidos fe filia,

hafta cebar fu ardimiento,

entré por medio de todos,

fiendo elle invencible pecho,

fuerte irra.ional muralla

contra botes opulentos ^

mas del valor ayudado,
fui con Ímpetu violento

cortando brazos, cabezas,

y tan grande eílrago haciendo,

que era mi efpada guadaña,

ó montante , de aquel fiero

fetnblanie, terror del Mundo,
aunque de huefos fu afpeéto.

Reiir.ironfe los Moros j

aceleraron los nueftros

la marcha: y como el vencido

bufen en la fuga el remedio,

á nucílro falvo alvedrio

embotamos los aceros,

fin atender á defpojos

que fu afán iba perdiendo.

Ño contenta mi oladía

con el feliz vencimiento,

qual Toro, que alza la villa

izia el palenque poílrero,

donde fon ulvos, y voces

de lu fie.'cza el objeto,

y por cebar fu corage,

preñándole alas el viento,

fe arroja precipitado,

olvidado de fu ciefgo

»



Don Águ
afi yo planté la tnira

en el pavorofo ertruendo^

que al calor de ios ataques

hacían los Agarenos;

y lin temer los peligros,

reíultas de tanto excefo,

planté den;ro de un brinco,

V ali que me focorrieron

mis Efpañoles ,
deítrozo

tanta confulíon de perros,

que ya me hallaba caníado

de faltar por tantos muertos:

que todo canfa en el Mundo,
\ mas tiendo con excclo.

Enclave cinco , 6 feis piezas,

y \iendo por el derecho

lado producir las matas

otro m.iv<^r armamento,
quando me llamo la íeña

de retirar, obedezco,

travendo algunos Elclavos,

V dos cabezas ,
que pienfo

1er una del Comandante
de aquellos que fe pudieron,

con la acelerada fuga,

librar deíle limpio acero.

Yo folo , feñor
,
yo folo,

fin afpirar á mas premio
que fervir, traxe á la Plaza,

para gloria del excelfo

Monarcha Quinto , leis Moros,

y dos cabezas ^
los cuerpos

ferán pafto de las fieras,

fi es que allá fus compañeros
no procuran recobrarlos,

aunque fe expongan al rieígo.

Hafta aquí, fcñiir invicto.

Tiendo efte lance el pnmero
que praciicó mi valor,

no he confeguido mas premio,

que fer el blanco de todos

;

pero, feñor, que remedio,
baila verme Prcfidiario,

para faber foy defecho
del Mundo: muv bie-i lo he viílo,

pues quandis ai merecimiento
Otro quizá fe elevara,
be facado en limpio de ello,

que ua feñor Alférez quiera
(perdóneme íu refpeto)
®3rar tan noble Soldadlo,
pues por hullaraae xefueico

ín Tlorimto.
2 afearle cierta acción
mala en la cafa del juego

(
pretexto que ha fulminado,

pero envidia es lo mas cierto)

efla tarde en la Marina,
con efos tres fufilcros

que cftán prefentes , me envide j

pero llegó á tan buen tiempo
mi Juanillo ( ya no Efclavo,

fino amigo , y compañero )

con efe Caballerico,

que nos dimos quatro tientos

con gran garbo : mas fiando

en una boca de fuego
el feñor Alférez todo
fu defeo , difparóme,

cerré con todos mas ciego;

y faltándome la cfpada,

que fue trabajo , á tal tiempo,

y ver que fe iban Juntando
mas Soldados , como diedro
procuré la retirada :

y viendo que ya el anhelo
de todos era el matarme,
por fer de todos tropiezo,

de tu Palacio me valgo,

por faber que tu refpeto

á fu furia defatada
podía cortarle el vuelo.

Y pues, feñor, te has dignado
de efcuchar , no mis progrefos,
si folo mis infortunios,

ya no afpiro á mayor premio,
pues con faber que te condan,
ufano, y ayrofo quedo.
Y afi , de nuevo á tus plantas

Se arrotiiiUt.

te pide mi rendimiento,
que rae mandes , que me ordenes,
pues las anfias , los tormentos,
las fatigas, los trabajos,

las penas , los dcfconfuelos,
ya fon gudos , fon deleytcs,
fon honras

, fon privilegios,

pues con b-iar vueftras plantas,

y veros, feñor ex. elfo,

lo qu; nada aquí tue zozobra,
va icrá gufto fereno.

Vill. Le ,'aaia , noble Andaluz,
á mis brazos ; y confiefo

que he quedado apatlonado
i tti garbo, y á tus hechos:



El afombro d€ Xer€7;^,y terror de AndaluciAy
muchas veces un Caudillo

vive de acciones ageno,

motivo que no fe premian
los Soldados á fu tiempo 9

mas ahora eftá á mi cargo

tu fortuna. Flor. Otra vez befo

tus plantas , por honras tantas.

Vill. Alentado es el Moreno.
F/or. Tiene bríos ; llega al punto.

Juanillo. Juan. Gran feñor , temo,

iiendo fombra de la noche,

cegar á vueílros reflexos.

Vill. Tienes prefencia , y la adornas

con buen eílilo. Juan. Yo creo,

feñor , que á villa del Sol

no priva ningún Lucero.

Vill. Vos no llegáis? Ifab. Sin licencia

no ofaba mi rendimiento

tocar esfera tan alta.

Vill. Sois muy galán. Ij’ab. En los hechos

el primero fer quitiera,

pues el adorno del cuerpo

no es mas que un monton de tierra.

Vill. Decís bien.

Alf. De envidia muero i ap.

pero yo labré vengarme.

Vill. Y cómo os llamáis? Ifah. Don Pedro.

Flor. Temblando eíloy no fe turbe, ap.

Vill. Señor Alférez ,
yo creo

que vueilra juüicia es clara,

porque es mucho atrevimiento,

que un Soldado riña ofado

con un Oficial. Alf. Es cierto.

Vill. Luego queréis le caftigue?

Alf. Debéis , gran feñor ,
hacerlo,

i- fegun Ordenanzas. Vill. Digo,

feñor Alférez , y el premio
' de acciones tan elevadas,

quando fe dará? Alf. No liento

que refponder. Vill. Pues yo sí i

configa el lauro primero,

que lo demás mas de efpacio

acá, feñor, lo veremos.

Don Agullin ? Flor. Gran feñor?

Vill. Ya que blafona foberbio

el Moro, en una Fragata,

cerca de aquí , con los mefmos

Soldados ,
vueílros contrarios,

y con veinte Granaderos

de vueílro Batallón ,
mando

pafeis como Subalterno

á refillir fu corage.

Flor. Con el alma os obedezco f

y mis obras acrediten,

feñor, mis vivos defeos:

Juanillo, vente conmigo;

y á vueílro cargo á Don Pedro
dexo, gran feñor. Ifab. Pues como
me hacéis eíle vituperio?

A fervir folo he venido.

Flor. Si valen, feñor, mis ruegos,

no conlienta Vuecelencia

que me figa. Vill. Pues, Don Pedro,

tan mal os halláis conmigo?

Ifab. Señor , con quien vengo , vengo.

Vill. Vueílro defpejo me agrada.

Ifub. Los Andaluces tenemos
defahogo para todo.

Vill. Don Pedro , folo por efo

habéis de quedar conmigo.

Flor. Guílaréis del
, que es difereto.

Juan. Y es galán , como valiente.

Ifab. Andad con Dios. Ya me quedo,

feñor , á vueítra obediencia.

Vive Dios, ingrato dueño, ap.

que has de pagar el defayre.

Flor. Sin duda has perdido el fefo;

no ves que es grave el peligro ?

Ifab. Pues por efo le apetezco.

Flor. Con vueilra licencia
,
parto

á la emprefa. Vill. Alegre efpero

el éxito de ella acción.

Flor. A Dios, amigo Don Pedro.

Ijab. El os vuelva victoriofo.

Se van con los Soldados.

Vill- Señor Alférez ,
contemplo

que os encontráis difguílado.

Alf. Yo, gran feñor?

Ifib. Muy bien hecho
fue lo que habéis ordenado.

Vill. Por efo miímo lo he hecho :

retiraos, que mañana
mas de efpacio nos veremos.

Alf. Guarde el Cielo á Vuecelencia:

yo vengaré el menofprecio. ap. I >'/'

Vi'.l. Muy apafionado eftais

á Don Aguítin Florencio.

Ifab. Le debo muchas finezas,

y es amigo verdadero.

Vill. Goza allá de conveniencias?

Ifab. Haíla dos mil pefos, pienfo,

tiene fu padre de renta

:

y es, feñor, gran Caballero.

Vill. Y á qué venís vos á Zeuta



T>on Aguflin Vlorencldi

Jujn. {¿ué es cobardía? rabiando,
como can , bufeo hacer prefa :

avanzar. Aíor. Triunfe Mahoma-

Ifih. Solamente cen defeo

de ver a Aguftin, y fer

a fu lado Aventurero,

yi.. No faltaran ocaúoaes

en que luzca vueilro esfuerzo

:

V anora os venid conmigo,

p
>rv^üe informarme pretendo

de vos de algunas noticias,

qje na mucUos días carezco.

Iji.\ Siempre foy de Vuecelencia
c-m el mavor rendimiento:

quiera el Cielo no conozca ap.

mi fobrado atrevimiento,

V pierda por 1er inuger,

lo q le gano por Don Pedro. Van^c.

Se liijcu'ore el Aiar, bien imiudo
, y en Us

0.

Jj de, medio ana Aaz’e, con vanderjs
Aioi ijcai

, y en eda Jigunos Moros J y
íie no, todo fe puede hacer

en voces dentro.

Mo^. I. Ya á la vifta de la Plaza
iremoían nutllra> vanderas,

y no hemos de ver a Argel
lili llevar alguna prcla.

Z. Una Nave le divifa,

\ poco .i poco fe acerca.

1. Regidla uefde la Popa.
2 . G.illardetes

, y vanderas
fon de Efpaña. i.Pues, amigos,
los cañones fe prevengan.

Fior.dent. Nave contraria es, amigos i

\i .a Elpaña. Tod. Cierra , cierra.

ya fdiendo por las primeras olas la Nave
de ios Chrijlianos.

Mor. I. Ya el contrario le halla á tiro,

uilparar. 2 tro.

F^or. Pieza de leva
Ion para mi tus cañones

j

P«to toma la rcípueda. Tiro.
I. Riadetc, Chridiano altivo.
F,or. Si toda el Africa entera

le abiigáta en efe Buque,
a toda rendir Cupiera.

• Coa eda voz te refpondo. Tiro.
-c-r. Yo fatisfago con eda. Tiro.

Planta la Proa, Púoio,
que por abordar rebicnta
ya mi faña. 5c acercan.

*• Aunque blafones,

tu ruina cierta.
No .hay qu; moftrar cobardía,
tLu

^ ..cno noole os alieaia.

Sacan las efpadas.

Flor. Viva Efpaña. Fod. Cierra, cierra-

Ds un brincofepafan Juanillo, y Florencia

á la iVare del Aloro.

Juan. Ríndete, aleve Caudillo.

Flor. Aun dura fu reíidencia ?

Allá voy j toca á degüello.

Moros. Clemencia, feñor, clemencia.

I. Yo no rindo./uan. Pues que fea

el Mar tu tumba funeda. L: arroja,

Flor. Reunir las armas. Moros. Zalá.

Juan. Amaynar preño las velas.

Moros. Ser Efclavos, fer Efclavos.

Flor. Ya confeguimos la einprefa.

Juan. A la Plazas y difparar,

porque fe acerque la nueva. Tiro.
Se encierra, el Mar i y Jalen Filladariasy

el Alférez , y ífabel.

FUI. Cuidadofo ertoy , Don Pedro,
hi»da ver ñ me difpenla,

al son de la Artillería,

la fortuna alguna nueva,
por lo que toca á Florencio,

Ij'ab. Cómo, feñor. Vuecelencia
duda, que Don Agultin
no dé de fu garbo cuenta ?

Vill. Lo afegurais de tal fuerce,

que ya es pre..ifo dar treguas
ai rvcelo

, y aguardar
de fu valerofa dieftra

un buen día. Ifah- Yo lo afírino.

Alf. Y fabeis las contingencias,
que ea efe Ciado monte
le ofrecen? Ifab- Las contingencias
no hay valor que las refida,

quan.io el Ciclo las ordena;
mas eon todo , Don Floren. lo
n » fe vendrá fin la cmprela.

Alf. Mucho decir. Ifab. Ya lo he dicho,
lenor Alférez. Alf. Pues cuenta,
no falga la profecía
frudrada. Ifab. Si fu Excelencia
no fe encontrára prefente,
fe acabára la contienda.

Alf. De qué fuerte ? Ifab. Que á la cálle
íaldriamos por la prueba,
vos de un balcón impelido,

y yo por cía efcalcra.

Atf. Cómo á mi? Empuña la efpsia.



El áfomhro*de Xere'X^,

I/ah. T cómo á mi ? Paña»

yUl- Pues qué es efto ? ea mi prelencia

os atrevéis tan ofados

(llevados de la imprudencia)

faltar al decoro mió?

Loi 3. Señor. VÜl. Serviréis de enmienda:

mas aquella feña alegre Tiroí.

me llama á otra providencia.

Sale el Criado.

Criad. Gran feñor, qué mandas?

VilU A qué fin fon efas piezas

.

Criad Señor, de llegar Florencio

al Puerto, y una Galera

conduce con treinta Moros.

Vill. Qué dices? por eita nueva

toma elle boUilio^ ya Se lo da.

el indulto á los dos llega,

que fi no. Los 2. Señor, yo, quando.

Vill. Bien eílá; mientras no liega

Florencio, feñor Alférez,

acompañaréis la prefa,

que pues lo dudabais tanto,

fuerza es lo toquéis de cerca-

Alf. Pafo al punto á obedeceros:

y á defpicar mi Ibberbia. Pa/e*

Vill. Doa Pedro ,
muy indifcreto

habéis eftado. ífab. Fue fuerza

fatisfacer á un cobarde i

y á. no fer por Vuecelencia,

no sé que me hubiera hecho.

Vill. >a i
mirad que llegan.

Salen Florencio ,
Juanillo , y algunos Mo-

ros ,
que los arroia Florencio a los

^tes de ju Excelencia.

Flor. Llegan conmigo á befar

(aunque fois indignas bcftias)

las plantas de nuertro Alcides:

á los pies de Vuecelencia

rindo con eftc defpojo

la mas debida obeuiencia.

Vill. Levanta ,
amigo ,

á mis brazos,

que el jubilo me enagena

de verte lan veniuroio.

Flor. Llevaba para mi eftrella

ios cariños de un Caudillo,

que me animan, }
me jievan.

Vt... 1 Juanillo? Aqui eftá el can,

que guardará bien tus puertas.

Viil So dado te habrás portado:

p-n, Florencio, no llegas

á üoa Pedro ? Flor. Lo primero

es lo onmecoj tu feas

y terror de Andaluda,
Se abrazan.

bien hallado. I/ah- Siempre ufano,

con lauro á mis brazos vengas.

Vill. Es tu amigo verdadero.

Flor. No dudo de fus finezas,

que fabrá pagar mi afeólo.

Fííí-Dime, amigo, y donde quedan

los Efcldvos? Flor. En el Cuerpo

de Guardia i y ios que tus huellas

befan, fon los principales.

Juan. Menos (aunque ya me pefa)

el Cabo, el qual de mis brazos

fue arrojado, Vill. Y donde queda?

Juan. Bufeando en el mas profundo

del Mar corales, ú perlas.

Vill. Retirad efos Efclavos

con los demás. Flor. Vuecelencia

gufta faber cómo ha fido ?

Vill. Que defeanfeis , filo intenta

mi cariño
,
que dei'pues

fobrado tiempo nos queda i

pero há, sí, no pedís nada?

Flor. Solamente una fineza

os lupUco ,
feñor

, y es,

que me deis vueílra licencia,

para pafar á mi Patria.

Vill. jufí.o es que te la conceda

defde ahora, quando has hecho

hazañas tan opulentas

en el tiempo que retídes

en la Plaza. Flor. El Cielo quiera

ayudar mis intenciones.

Vill. Y daréis preño la vuelta?

Flor. Afi que vea á mi padre.

Vill. Pues volved, que ya os efpera,

con la Ucencia , un focorro

para el viage. Flor. Me honráis,

feñor, de todas maneras:

adelántate al Quanel.

Juan. Proata verás mi obediencia
^

*

Flor. No venís, feñor Don Pearo.

IJab. Si es güito de fu E!íceien<.i 3 ,

íiempre eftoy para ferviros.

Vill. En mi compañía fe queda

Don Pedro, mientras la mu r». na

aiiponeis, que m prelen^i^

es cierto que me ha
,1.

Flor. Guarde el Cielo á Vuecelv ^
Ya fe defpidei en la calle A -

mi fuña ardiente le

Vill. Venid conmigo. IJab- I a 05 ^y/i.

gran feñor ,
áVueceleacia^^^^



Don A^ufiin Vlovcncio.

Sitie el Alfere-Í.

AlfAíi ÚÍS7 y
ic daré muerte fangrienta.

Sale FioTeticio por el mtáio.

Hi Caballero? F/or. Quien llama?

Aif. Satisfaga efta refpuella.

Ic fira , V facan las eíjp.idjs.

Flor. Hi traydor, contra el decoro

tan faifamentc te vengas?

Muere á mis iras , aleve.

Foces dent. Ha de la Guardia ? pendencia.

Flor. Qué un traydor aun tenga vidal

Alf. Aunque pafado me vea,

te he de matar « mas ay trille ! Cae.

5a<en Villadaruis ,
Ijubcí y y Soldados

con arm.is.

Flor. Ya dará fin tu loberbia :

muere. FUI. Que es ello, Florencio?

Flor Un traydor, que con cautela

(al f.úir de tu Palacio)

matarme intentó. Ijub. Pues muera.

FUI. Teneos vos: es el Alférez

el mu rto?So.'<i. I Aun dá claras feñas

de vida. Flor. Mucho lo lieatOy

pero mande Vuecelencia

que no fe me impida el pafo,

ya que mi razón es cierta.

Fili. El fue quien tiro ? Flor. El miftno

( ya que i mi pcf.ir alienta)

puede contar fu traición.

FUI. Llevadle como fe pueda

á fu cala ; y vos conmigo Le retiran.

, venid ,
que ya la licencia

fin limitación os doy
para El'pana. Flor. Tan ezcelfas

acciones tendre ,
feñor,

en el corazón imprefas.

FiU. Veidd Don Pedro; mas que
el Alférez viva , o' muera.

I/'ab. Publique el clarín íoiiofO

tan elevadas grandezas. í^anjV.

Solé Don Pedro Campos con capotillo,y tapa

a lo Ar.daliiZ j J i oetuga , Ltfa.

Comp. Tortuga
,
quaudo te íiablo

ca la Plaza efa perfona

que me has contado, que dixo

Que Juanillo , y efa loca.

Amazona en ci valor,
firme

, y fuerte maj que roca,

quedaban en Zcuta ? jf orí. Ayer:
lerian, feñor, tres horas

la tarde; es un ¿oi.iado.

hijo de Xerez ; fue cota
impenfada ci cnc- ntrarle,

pues tecie-ndo una devora
hermica , donde me elevo

con blartco, y tinto, la propría

devoción tuvo el amigo:

y delpucs que media airoba

nos echar»os pecho á pecho,

como otros hablan de Troya,

hablamos de Zcuta. Camp. Siempre

vienen á parar tus cofas

en birfrachcra ? lort. Aun de niño

tenia, efa prenda hcrcica,

pues como me deliciaron

con efe licor, no h.ay forma

de dexarle. Camp. Y decid vos;

Có.mo con efa Matrona

(
vuellra Ama digo) no fuilleis ? ;

Nnrc. Tiene Ifabel muchas conchas;

dixo que aquí le cfperafe ;

y eflando mas de quatro horas

como una fimple aguardando,

fuime á cafa
( qué donofa

diligencia !) no hallé en ella

Amo, ni Ama, ni otra cofa

que valiera un real de plata

:

há, feñor, y hafta mi ropa,

que valía algún dinero. Llora»

me llevó clt.i ira) dora i

y afi te pido ,
feñer,

que en tu cafa me recojas,

pues fiendü doncella. Camp. Baila

^

lo deutá', todo oic qypda.
Y no fabeii tlonde para ?

NurcQpc se >0. Cooip.Avcion i.mpTopria

fuera en lui defainpar.iros.

Há Florencio, que tus cofas,

(aunque no foy padre tuyo)
me fa i:,aa, y iraflornan

el juicio; qué poco cumples
con la langre que te adorna!

Tort. Ha feñor, falo de cafa

NarvijIIú? Cantp. Como formas
.

tan mal juicio? de qué infiere»

tal pregunta? Ton. Como ilora

la pobrc«.ita , me duelo:

no te fié cuidado, boba,

en el Mundo eíloy , no temas

que te falle mi perlona.

Narc. Qué ridicula figura

para un empeño! Camp. De forma,

que avcf liego efe aij.4..go

: B ^



El afombro de Xerí^,

de Zcuía?

Jorf. Y füC por la poílaj

DcrOj há isnor, no han llamado?

cSir.^.De que te turbas anora?

abre pues, fea quien fuere.

Abre, y füs Galacho, ve/tido a Jo Andaluz,

con efpada , y daga , V capa.

Quien es,‘Tortuca? Gr.í.Quisn fe honra

de merecer vueflros brazos,

feñor Don Pedro. Camp. Las honras

yo jas loero, y las recibo

de una amiflad tan heroica:

cómo venís? Gní. Muy ufano,

de haber tenido la gloria,

cerca de aquí, de volver

por el punto , y por la honra

de Don Agulíin mi amigo.

Camp. Siempre á un amigo le toca

jíuítrar la bizarría,

quando hay acciones improprias í

pero fentaos, amigo,

me haréis de efpacio notoria

vueftra atniftadj y afimifmo,

quien fue la lengua traydora,

que en Don Aguftin Florencio

pufo la mas leve nota: Se Jientan

que por el Cid Campeador,

que aunque ellos copos me adornan,

aun hay valor , aun hay bríos,

para vengar mi deshonra.

Tort. Mas miedo le tengo al viejo,

que quarido como una fopa

hirviendo, que l<Vs gafnates

tras ella yan por la pofta.

Gal. Pío tenéis de que apuraros,

que íi Aguflin en perfona

íe encontrafe, no sé yo
fi es que fuera mas notoria

la fatisfaccion , riñendo,

con el valor que me toca,

con éfe buen Benavides,

Guarda mayor de la Ronda
dcl Tabaco de jaén.

Camp. Galacho amigo, me confia

que enemigo declarado

es de Florencio: en Pamplona,

no sé por qué dependencia

(aunque él trahia una cota)

recibió dos eftocadas

de fu áicftra valerofa.

Tort. Yo me acueido de efe lance,

y á no íer por mi períoca.

y terror de Andalucía^
trabajo hubiera. Ca;nü. Pues cóao?

Tort. porque jugué la Tizona
con mas de cinco Matones,
menos tres , y dos; y en forma,

me valí de mis talones,

por no llevar en la cholla.

Piare. De tu valor nada dudo,

porque á gallina rebofas.

Tort. Por fer gallo ando rondando,

aunque me hagan pipitoria.

Ca>«p. Volviendo, amigo , ai empeño»
Por Florencio, que es la joya

que mas eílimo
,
que bufque

al que tan vano blafona.

Gah Conmigo ha lldo el acafo ;

y á mi grande amiílad toca

difinir el argumento;

pero el contrario fe arroja Se levanta,

á eíla pieza. Camp. En vueílro alcance

vendrá; pues venga en buen hora.

Tort Há feñor
,
cierro l.i puerta ?

Camp. Qué es cerrar? Tu ‘te recobra.

Galacho, y dexame a mi.

Sais Benavides , lo mifmo que Galacho.

Tort. Dexame ir por la Tizona;

,
entra conmigo ,

Narcifa. Vafe.

Nave. Ya te figo por la poíla.^

Bín. Señor Campos, no eílrañcis,

que en vueflros umbrales ponga

las plantas; pero figuiendo

á efe Caballero: importa

deis licencia, pues los dos_

tenemos que hablar. Camp. No toca,

á efle hidalgo hablar con vos;

á mi sí, que foy la propria

hechura del que infamáis

con tan publica deshonra.

Ben. A Galacho es á quien bufeo.

Gai. Y mi cfpada fe halla pronta

á mantener vueílro engaño.

Camp-. Tened; Toituguiila ,
ola.

Sale cor.- e\pada ceñida- _

Tor.Quémaadas? CcKip.Dadme la e p

y i3 daga, que me
falir de cafa.

Tor.Jg

Gal. Efcui'ada

diligencia; y defla forma

fatisfa^’o á quien me iiama.

Se pafa a Benavider-

aunace con vos dexe iu>ra

de defcoriés. CarriP-Ya os h-

que ha ele iaiii mi per.oaa.



Don
^en. En la ocafí^n qvie le ofrece

DO OS bufeo i ro5í y no es honra

Agmjtin Tloremio.

de uo Caballero ei faür

fin ler liamado. Camp. No importaj
pues baJfa fer por tu caula,

para faiir. Gaí. Efo ellorva

el qoe le fobra el aliento.

Cj-inp. De qué tuerte ? Gal. Defla forma.

Se i'Jn ios dos f cerrjndo la puerta i yJaie
Tortuga con e/'pada

, y daga.
Camp. ^ive Dios, que por afuera
me han cerrado- Tort. Há Icñor, toma
la taratna

, y tar.imilio;

y fi quieres dos pitl >las,

iré por ellas volando.
Bufea al pronto con que rompa

efas puertas. Tort. C rradivOs
eilainc»? á aquella folla

han temido, que fi no,
todo fuera poc.i cofa.

Camp. Pero .i^uirdi, una ventana
late al tuerto. Tort (Quieres 1« •ga?

Camp. S dainentc una ctcaCra.
Ion. Pues á ponerlo por obra,

que ti I ligo i la ca n jañj.
Camp. Qué has de hacer i

Tort. Grande derrota.

Se van
j y falen Galacho

, y Benavides.
CaL Ya que venios la campaña,

y nadie aquí nos eflorva,

facad la cfpada. Ben. A cfo vengo j

y os digo, que fue a evofa
(fvgunda vez) cf.i muerte
del Moreno;

y pues bl.tiona
Fioreneio. Gal. Acortad las voces,

y obre el valor.

Sacan las efpadas
, y dagas

j y riñen.
Ben. Veréis ti obra.

Tenas valor. Ben. Soy quien foy.
Gal. Que un pecho aleve no rompa !

Ben. Que una punta no le alcance!
Gal. Eres bronce ? Ben. Tu eres roca ?

Campos con efpaáa, y daga,y Tortura
cotí una tapa de tin.:ja

, y efpaáa.
-mp. A buena ocaíion llegamos.
O't. Yo no, que i-ego i mal hora,

Há Caballeros? llíga:.do
^ hha fazontan notoria,

me vuelvo lia reñir:

B;aav;dcs, loca

rt,.~Y
eonmiro.

_
^ ‘‘'-''-• r Gííd<..':o ponga

tus cofas en buen cftado,
quando viene mi oerfona
á reñir, que aunque me tire,

foy Tortup, y tengo conchas.
Ben Señor Campos, no cftorveis

nuellro duelo. Gal. Poco importa?
que haya llegado ; reñid.

Camp. Como decís poco tmport^
con los dos íie de reñir,

quando ia razón me fobra,

Tort Aquí tienes á Tortuga:
mas ay, que efeurro la bola,

porque viene la JutHcia.

Vafe
, y fase un Cabo

, y los que puedan.

Cab. Tenganfe al Rey. Camp.Eía. loia

voz rcipcia mi valor.

Cab. La camp-iña íe alborota

con efcandalü tan grave?

Daos á prifion. Camp. Efo es cofa,

que no conllenie ella efpada.

Cab. Un hombre de tanta honra
áe retifte? Camp. Por mi, vamos;
pero i los dos no fe toca, depone delantt,

Cab Li>s tres han de venir prelus.

Gal. Cada quai bufeará forma
de no entregarle. Ben Lo mifmo
digo. Camp. Mirad que os importa,
feñor, que d los tres dcxcis.

C«h. Dexeiiios las ceremonias:
mueran, ti es que fe rehílan.

Camp Pues cft.i cfpada os rel'ponda. Riñen.
Gal. Tr.ivdores, íomos tres r.tyos. ji>

Cab. Vucflra muerte veréis pront.a. í

^

Entran todos
, y dicen dentro:

Dent. Camp Huid de mi fafia ardiente.'

Voz. Muerto lov. C.imp Dios te locdrra:

Salen ios tres.

huvendo van" como galgos.

Lor dos Pero aiii viene otra tropa.

Camp. Pues fea
,
amigos, la Iglelia '*

1
-

la feguridad mas pront.i

;

pues aunque co.ntrarios feumos,
á mi cargo queda ahora
facaros con lucimiento.

Loj 2.Pues Campos, mano á la obra- Vanfe.

JORNADA SEGUNDA.

Salen Florencio, Juanillo, Tortuga, Ifabel,

y Narcifa , efas con rn.irdeílir.a:
, y los

tres cor. car . « artn.::.

Tlor. Pcññic Be’?;.. ;í.íj.



V.l afot?ibro de Xerf:^
tc-Híndo '.t tu caía

en O! na . donde l ^gro,

con mi efoola Doña Ciara

las finezas que el Dios nino

introduce con fu aljava)

que no pueda perfuaairte

á que dexes tan infauíla

vida , como es de feguirme ?

No contribuyen ni;s andas

á tu decencia ? no tabes,

que la muerte ,
cara á cara,

en los empeños que figo,

cada inftante me amenaza?

Pues tiendo efto afi ,
qué quieres

de mi? í/ab. No pienfe tu ofada

bizarría ,
que te rondo,

qual maripofa á la llama,

llevada del cautiverio

que algún dia oprimió el alma}

pues defde que te entregaÜe

á la unión tan celebrada,

llevó el ayre de mi pecho

las cenizas que quedaban í

folo te figo , Florencio,

con el cariño de hermana,

guardando tu vida, pues

ipls dos cachorros de falda

. Enj'eña dos pifiólas.

no han dexado de leguirte

en los cafos de importancia.

Y fi no , dime , en Xeréz,

(tu Patria, y también mí Patria)

defpues de venir de Zeuta,

no fe acuerda tu arrogancia,

que por la muerte que diftes

a un Caballero de fama,

fe levantó todo el Pueblo?

y irritado con gran Caña,

el mifmo Corregidor,

con toda la gradamalla
de Miniflros, te envidió

de fuerte
, que fi no fe halla

tu juanillo, y mis falderos

á tu lado ( fantas Paíquas)

á efta hora , del feñor guapo
va nadie dél fe acordara?

Pues fi uíled fabe eñas cofas,

V fabe que en toda Efpaña
hav comifion de prcnaerle }

c. mo ie reta , y le manda
á una muger que le quito

C fiendo valiente Romana)

i3

y tetro? de Anda.luctA^

qae no ie ñta , fabiendo

por Tortuguilta* que fe halla

uíled con un grave empeño?

Y pues tienes en campaña

á un Tigre en nucílro juanillo,

\ una Leona de Albania

en mi, cuenta á lo que vienes

á Bahcna. Flor. Son tan raras

las contingencias, que dudo

que puedan fer rechazadas,

cuando ellas por fus motivos

le originan fin bufcarlas

:

no conocéis á Galacho ?

Juan. El mifmo que en la campaña,

por tu motivo , riñó

con Bena vides. í/ub. Fue clara

fú amiftad. Torí. Yo foy teüigo

de eld refriega í y fue cau%
que armado de punta en blanco,

con mi broquel, y mi efpada,

embacafe (poca cofa)

tres Miniaros. Narc. Patarata:

que afi que los vió dvlanie

usó del falto de mata:

tu padre sí, que hizo alarde

de fu valor. Fort. Y fue chanza,

con el fufto que tenia,

encontrar luego la cafa ?

F/or. Qué fiempre has de fer gallina.

Tort. Por Narcifa me maltratas,

que fi ella hubiera querido

por gallo me acreditáras.

Juan. Señor, al negocio vamos.

Qué hay de Galacho? Flor.Una caitt

he recibido en Ofuna,

de fu parte, en que me daba

cuenta como fe halla prefo

en efte Lugar ^
la caufa,

de haberle deÉainin.tdo

los del Tabaco una carga,

que llevaba á Zaragoza:

y viendo que eílá agravada

fu caufa ,
de mi fe vale

,

qué haré? I|ob. Pues faco^ a

por ti, debes, como nooíe,

tu también por él

eftc es mi fentir. /uau.
^

®

y quanto roas te retardas

en emprender efie empeño,

á la 2-niftad, feñor, f-iUaS.

Tort. Mi pare-vr es, que

tan coaozidáa patra-i-as.



Don
mejor es, que poco á poco

nos vamos á Í3 Potada

á it-rar un refrigerio.

A'.!»-; Sí-ior, no efeuehes á un mandria

has to cuenta, v arda Trova.

fior. Pees fi ha de fer ^ 3 ia cafa

¿el Corregidor me arrojo í

verc 1j a buenas, ú á malas,

me quiere entregar el prefo.

l ah. Yo te guardo las cfpaldas.

flor. No es mcneíler ; con Juanillo
las tendré muv bien guardidas:
tu, Ifabel (por vida tu. a)
que con Tortuga te vavas
(junt-imente con Narcifa)
a eia Pofada cercana,

donde cftán ya Jos caballos:

y fi el empeño fe agra%a,
en tal cafo falir puedes.

I/ab. Por venir con efias faldas,

pienf.is tu, que eílas manilas
no fjbcn dar cuchilladas?

Tcft. La muger es un Demonio,
aunque con cara de Pafqua.

Juan. Señora Ifabel, no duda
mi fenor que fois bizarra;
pero en acciones como cHas,
fuera cofa muy notada,
que una D-raa fe expuíicfe
al peligro. Ifab. Calla , calla,

que >me corro, por San Pablo,
(Hendo una furia abortada
iri dieflra) que me negucis
plato

, que tanto me agrada.
P*or. No hay comiíion de prenderme?
fj-t- Es fixo. Flor. Pues , niña , marcha
¿onde te ¿igo

,
que aun quedan.

Pira lu íir tu arrogancia,
^G.hos lances en definía

mi vida tan canfada.
Di.ei bien, ya me retiro;

y qjaiá iiiunfante faleas.

N'o hay que temer, que á elle brazo
fofa aJgujia acobarda ;

J iunque laliera el Abifcno
fea, f^j >tgjones , la cara

^ de negar, ni volver
nii.£no Infierno la efpalda:

‘'''ti
, feñor. Tort. Elle perro,

íobeibio me eníatU.

t",

' Aoriuga
, qué rr-urmuras ?

, feñor júXG ds Ai va.

FÍúO'JTÍcÍX

Juan. No me l>cfoQé&, hermano, 1

que ciare coa ei ( no es chanza)
de ana coa en un lej^ae. ')

, Flor. Br.;.-io cfui
:
Jnaaiiio oaíta.

Juan. Efte picaro alcahuete

de cais t as roe laca. 1 > .

Torí. ScAÍa|fioa rnirarie el re.'.o ap.

t:embio^T»cr. itabd , que te vayas

Íoío ajtuardo ,
que en tahenda

con Galacho , a la Pofada

pafa.'-e.'nos. íia¿. Pues aguardo

ver los hechos tie fu fama c

vén Narcifa ,
ven Tortuga.

Torf. De Dios ‘gfjia eta palabra. 0
í^\irc. Que ha ds gozar; los cobardes
aun de fu foaabra fe cfpantan. yanjC.

Juan. Ya fe fueron; y aíi , di.Tie,

no ferá mejor fe vaya
en derechura á la cárcel,

y ponería fuego ? Flor. Calla,

que efe es mucho atrcvicaieato

:

puede fer que al ver mi iiidalga

corteña ,
el fcñor Juez

nos dé á Galacho de gracia;

tu á la puerta has de quedar
de arriba ; y ñ fe deímanda
el feñor Corregidor,

,

ó alguno, que allá en la Tala i

fe encuentre , á una voz mia >

puedes entrar. Juan. A la cafa
con 1.1 prevención llegamos,

y la cárcel cerca fe halla ; ^

y afi , manos á la obra.

Flor. Pero trabes alguna carta,

ó algún papel que no firva ?

Juan. Entre algunas zarandajas,
papeles traygo conmigo. j o

Fior.Pucs efcucha, mira, y calla- Fanfe,'
Se dex.i ver el Co ' regidor Jenxado en una
Jilla , con rncj'a delante , papeles

, y recada*,

de ejertbir; ya un lado de la meja fcnlado
jBenaruüs, y algunos GuardiasO

tn pie-

ap.

Corr. Benavides ,;y a. el- caballo
del desfraudadoz Je halla' í

'

vendido? £ea. A vx>z de prcgoO
fe nizo ia venta en ia Plaza,

y die’^on cinqnenta pcfos.

Corr. A una Gajerj. es DÍen vay»
un hombre que ya dos veces
en la. le le hal.'a. .

£en. De ovou axccbasaic ubaco



El afombro de Kerli^y terror de AndalucU^
conaicion ,

pues que os preciad

de Caballero , me baña
eñe blafon á que dexe

fe componía la caiLa :

el Arrendador le tiene.

Corr. Juño es que las partes fe hagan,

porque las Guardas refrefquen,

que fon gages fu vos. Guard. i. Habla
Vuefeñoria muv bien: Llaman,

pero á efa puerta no

Corr. Mirad quien es.

A la pusrta Florencio ,y Juaniih.

Guará. I. Qué mandáis?

Flor. Amigo , traygo efta carta

al feñor Corregidor,

y importa al punta entregarla.

Corr.Quéesefo?Gaaríi.i.Señor,unhombrc

que viene con una carta

para Usía. Corr. Que entre al punto»

Entra.

Flor. Juanillo , ella puerta guarda.

Juan. No hay que temer, aquí quedo.

Flor. Os befo ,
feñor, Us plantas :

mas qué miro ¡ Benavides ?

mejor. Ben, Qué miran mis anfias!

mire Usía que es Florencio Alterado.

el que en fu prefencía fe halla.

Flor. Celebro que me conozcas.

Corr. Cómo Florencio? qué ofada

refolucion ! Qué queréis ?

Flor. Sacrificarme á ias aras

del que miro tanr prudente,

comcj publica la fama;

y pues que efta , voladora

por Provincias mas eftrañas,

os aclama el mas piadofo,

y el mas elevado j caufa

he tenido para veros

:

mas mi urbanidad no trata

de originaros difgufto.

Corr. Ya temo alguna defgraciat

que queréis, Don Aguftin ?

Flor. Iluftrc feñor, la eaufa

de verme en vuellra prefencia,

fulo ha fido de una carta

qñs de Galacho he tenido,

el qual aquí prefo fe baila

en efta Vida; y me pide,

que me humille a vueftras plantas,

á fin , feñur , de que alcance

de vueftra piedad tan clara

fu libertad , pues padece,

fin que tenga qui'^n le valga.

Yo, con el falvoconduclo

de conocer vueüra nidaiga

con tal informe mi cafa,

y que llegue un rendimiento

á fuplicaros con anua.

jnireis, feñor, á eñe pobre
con aquella acoftumbrada
benignidad

,
que en vos luce,

y que ,
feñor , os enfalza.

Corr. Florencio, cierto que fiento

(
quando llegáis con tan altas

demoftraciones ) no daros

el confuelo ; ya informada

en la Junta del Tabaco
fe halla , Florencio , efta caufa;

que á no fer efte embarazo,

os afirmo que lográra

vueftra atención lo que pide.

Flor. Gran feñor, por efa vara

del Rey me hallo precifado

(y por vueftra eftirpe clara)

A llegar fiempre obfequiofo,

y rendido á vueftras plantas*

Corr. Obráis como Caballero.

Ben. Ahora mifmo fe encontraba

• fu Señoría mirando

el procefo que le agrava

á Galacho. Flor. Según efo,

es el procefo el que fe halla

delante? Corr. El mifmo es, h lerenda

Flor. Por confequencia muy clara

facaté no haber informe,

quando ahora fe relata.

Ben. Florencio , es mucho decir.

Flor. Por los eñclos las caufas

fe conocen; mas con t<*do,

por faber lo que le agrava

á efe pobre, mande Usía

(
ti es que gufta) en dos palabras»

que la fubftancia me digan.

Corr. Aunque efo es cofa muy ardua»

no quiero dexar en algo

de ferviros. Flor. Tan hidalga

acci m imprimo, íenor,

en mi pecho. Corr. La fubftanci*

de fu priíion ,
referidla,

Benavides. Ben. Lo que manda

Vuefenoria execato.

Juan. aipaño.Vo\ez:e D:os,qu3ntas p

gaña el feñor Don Florencio,

ya me enfado de leí Guaruia,



j cfloT . DOf Dios, dado á perro»,
qce ia flema l'e me acaba.
JoTi^TÚ €t ^9c€fo Bfnjz'ides

,

v leerá
jSes. Jafí'O a cíía Viiia la Runda

. áe Jaén togio una carga >!-

de ocho arrobas de tabaco,
con un cabal. o, y fus armas,
á G . lacho í el <jual v.aliente
fe rcíiflio: m.ts va fe halla
preto en cfta raiítna Villa.

F^er. Ti.ncd^ y el dinero para
de todo en vucUro poder?

Ben. En cl tabaco no fe habla,
que es dcl Adirunillrador

:

cl dtJ caballo, y las armas,
he (ido Dcpofitario.

Fiar. Sabéis contar? Ben. Lo que baila
flor. Pues á pefo cada libra,
quanto lubc

, camarada?
fiín. Aguardad

i tomo la pluma.
Corr. En que vendrá á parar tanta
prevención ? ni.is diilmulo.

Ben. Mn fobrar, ni faltar nada,
ducientos pefos. F^or. PÍies cfos,
fe han de dar en oro, 6 plata

j

y el Icnor Gorregidor
los ha de dar, que mañana
cobrará d.l Eftanquero:
y vos, lacad en volandas
el dinero del caballo,
y las armas

í y fi me habla
alguno de los prefentes,
le labré arrancar el alma.

P
un trabuco.

lorencio
, mirad, yo, quando.

r _ Juanillo.

J*-
Ta ef>á cJ Moro en Ja Campaña j

> pues iJegatnos al cafo,

V aguardar mas paufas:

£^, i ovnUxecunt. Cor. trabuco.

V;
pronto fe llalla ;

ív
<lue Je he temido. sp.

ap.

• uadme lugar á que vaya

I,*/' Pedís en Fuílicia;

V
^ Ufería acompaña i

íi.
algu.! criado,

*> uiurer, 6 criada.

-,,^p ya me entiendes.

,
*<^o tengo maña:

Os j
^

liuítre feñor,

, yj el Cuerpo de Gtiar-!* taieo.

Í)a^ Agufi'in Florencio, '*

» i nerro^. E«or. Aqjt mc hallareis.

Nioguno fe mueva, ni haga
el mas ieve movinruento,
que los fefos con des balas
le cftrellarc, vive Dios.

G..ird.Senof. ZífFT.Moílrad la feiteplaitza,
quando veis que no fe mueven.

Flor, ie muevan.
len los dos.

Corr. Aquí fe haüan
en oro Jos tres mil reaiesí
lo.mad cl boir.iio. Le toma.

Flor. No nalia

voces mi gran rendimiento
á agradecer tan i.ida.'ga

acción. Ben. Aquí eflá el importe
del caballo,

y de las armas.
Flor. Toma tu efe dinero,

Juanillo. Juan. Por fer en plaiü'*'
le recibo

, que en vellón
por Dios que no ’e tomara. Le tema,

Flor. I a , fvñor Corregidor,
que Uña co.n mano franca
n.t dá el v.ilor dcl i.ibaco,

’ que afeguro que fon alas
para volar qualquier pobre,
le he de merecer la gracia,
que adonde vuelan las plumas,
quv tarnbicn el cuerpo vasa.

Corr. Que quercís decir con cío?
Fior. l.a confcquencia es muv clara;
que Gal.tcho ha de ir conmigo,
porque fomos camaradas.

Corr. Cómo Galacho? no veis
que elle cii la prifion fe halla?

Flor. Por cfo mifmo; y afi,
vea cfta acción laureada
con que Ulia m.ande al punto
que fe me e.ntreaue. Ben. Aun no bafti
llevar el dinero? Flor. A vos,
Benavides, nadie os lla-.na;
cl feñor Corregid'.r
es arbitro. Corr. Quarno valma
nii cafa, podéis penir.mcj
pero el prefo, es efeufada
vucílra porfía. Flor. Que ficnto
(fiendo quien foísjen cl alma,
que no logre un rendimiento
ePe lauro á que afptraba-

Je,Jr.. Ct cno co? vo folo baíto
13.

Entran.

á

a

ijv.- ric de 1:

neíar ri-l

Ja^.a



El ijcmlro'di! terryr ¡tí ArMluai,
^ .I - t¿ liC^Ára..

y afi Terás. Ü¿C£

F/or. Tente, aguarda;

cómo te opones, Juanillo,
^

fien.io obicura ionibra , al Alva.

Vivo yo, ttaydoí ingrato,

, que has de pagar con dos balas

'
el orande deslumbramiento

que has tenido. Hac£ que if »rn.

Bcn.Que le mata.

Cor r. Tente, Agudm. Flor. Eíe acento

af.

irr. --0—

es la remora que embarga

todos quantos movimientos

ha producido trñ faña.

Corr. A fia de echarle de aquí,

he de fingir una traza

para que fe quede prefo,

pues no hay duda, que etnoofeada

tendrá para acción tan grande.

Es * tfa de alguna Dama
ede empeño ? Flor. Algo hay de etp,

Rran-feñor. Corr. Pues, defayrada

' no ha de quedar: ai Akayde d un Guard.

(
andad vos en fu compaña )

le diréis, ponga á Galacho

en libertad; daréis traza

á que fe tarde algún rato,

mientras falimns con armas

al encuentro; ni ios grillos

fe le quiten. Guord. Quanto encargas,

lo hará, feñor, mi obediencia

con cuidado. Flor. Doy las gracias,

o TTfi;!:

op. a él.

una, y mil veces , á Uaa;

que mi afecio no dudaoa

hallar en vuedra prudencia

uaa gracia tan colmada:

vén ,
Juanillo. Jwan. Ya re figo,

aunque te irritas fin caula.

Flor. Ya fe acabo, y conozco

tus lealtades tan edranas.
, -

' vamos pues; Dios guarde a Üha. Van\z.

Corr. Id con Dios: ahora nos falla

tomar armas, y feguirle
^

al indanté, ames que falga

de la cárcel. Tod- Stvmpcc prontos

%'j.mC5 por 3.rm3.s-

Corr. Pues vamos a lo que importa,

que he de domar fu arrogancia. Vunfz.

S^ljujr.uio con Gulacfco en cuerpo scuet-

tas ,
cor. sn pJr ¿c grxi.os , y a»:a

y Florencio dczrus con tr^cuco,

7 el GuArciJ-
^ las ludías.

ti pudiera, te i.etar.i.

Gaf. Defcanfa, Juanillo mío.

Fior. Amigo ,
rendid las gracia*,

otra, y niil veces, á Uuria

por mi. G-Uard. Lo haré enn el aliA^

Flor. A la Potada , Juaniiío,

a montar, que en la campaña

le quitaremos los grillos.

Gai- O amidad mas elevada!

Flor. Pero aguarda, que aqui Ileg»

la Ronda. Juan. Suelto la carga.

Le i'ueíta.

hada ver el fin de fieda.

Salen todos ios de la Ronda.

Corr. Tened el pafo. Flor. Ya fe halla

mi urbanidad fufpendida:

qué mandáis? Corr. Que deis lasara*

al punto. Juan. Edo va de veras.

Gal. Traición hay aqui. Flor. Las arma

me pide Vuefeñoria,

defpues que acción tan hidalga

ha practicado? Corr, Por eío,

y porque otra vez ofadas

temeridades no hagais:

daos i prifion. F»or No fe halla

fifia bien con fu vida?

Corr. Efa es pregunta efeufada.

Flor. Galacho, plántate a un lado.

Juan. Aqui ha de haber zarabanda. J?-

Gal. No te empeñes ,
mi

Juan. Aqui eñá un Vefuoio. F.or. LA

en fin, que no me dais palo.

Corr Que os deis á prilion ,
os naani»

r«; autoridad. Flor. Pues pnoiero

es mi libertad: dos balas

harán que me deis el pafo.

Corr. Mueran.

Juan. Allá ván las balas-

Sa:e I/ahel , y Tortuca. Entran unos

otros. Sale IjuOcl.

Ifab.El Rayo de Andalucía,

\a, Florencio, te acompaña.

carea predo coa Galacno, ,

iiaj.En
Gal. Pu?s prelio

Tort. Malúi.a carg^ Se tJJ

Tort. Mator.a

Fior.Kuid de nu furia, alev e=.

Corr. Rcñremor.os a caía,

queioquenárcboiA



Ssíe T'tortncio.

Flor. Mas que quebreii las caaipaoas;
vamos á tomar caballos.

¡jjb. Ya con Jas tillas te aguardan í

y Tonuga con Galacho
cargó. F/or. Pues Bahena arda,
íi es que vuelven. Ifab Vamos prontos
á montar. /aan. Nada me efpanta;

y ali marchad por delante,
que mía es la Retaguardia. Vanfe.

Sale el Alférez
, y tres Soldados t y el

yentero de Vejete.

Alf.Qoé hiy que comer, camarada?
Vent. Señor Capitán, dos pabos^

tres conejos, feis perdices,
pollos, queío, y eftofado
de vaca, que el olor folo
hará

, que el que crté enterrado
íe levante; y dcfpues deflo,
tenemos, feñor , un trago
de aquello que allá en Lucent
le vende por celebrado.

Alf. Buena prevención tenéis;
decidme, aguardáis acafo
huclpedcs de fundamento?
ent. No feñor, que folo aguardo
a quien galle fu dinero,
que íiendo frequente el pafo
ella Venta á muchas partes,

'"ivir con cuidado.
Quien vive mas en la Venta?

í'rní. Sola.menie dos eílamos,
que foy yo, y mi muger,
que es Angel en el agrado,

Alf
dulzura.

I- Clamadla
, que aunque Soldado,

no tiene que temer nada.

‘u
mi feñor, volando.

^ jua. lilla ? aquí te Human:
osas no refponde; fi acafo
no eüará en la Venta? Alf. Cómo

f’ ,
vueiíro lado?

Ko me admiro, que es muy niña,
y m-iy medróla. Aif. A que Santo
rae efe miedo qu- tiene?

'^a por mirar Soldados

lí / ^^nt. Xo feñor;
le le nabrá helado,

' ‘
miró en la Venta

r,
^°®hres defalmados.

*11
Señor, Florado,

^^*^0, y el Gaiaciio,

Jgufiln Ploremio.
de la piel de Bairabi;.

Alf. Es efe Florencio aeafo

^
de Xeréz de la Frontera?

Vent. El milmo: por un Mulato
que mató, fue á ver á Zeuta ;
pero dicen que ha dexado
muerto á un feñor, que era Alférez,
de unos quantos hurgonazos,
con que le pafo. Alf. No ha muerto,
porque el Cielo le ha guardado
(•aunque eíluvo en gran peligro)
para ler ruina

, y eítrago
de un hombre tan arrogante.

Vent. Dios que fe lo lleve al cabo,
que me holgara le prendiefeii.

Alf. Pues os importa á vos algo ?

Vent. No me importa mas que el fufto,
que mi Elpofa, y yo tomamos
al verle entrar por la puerta;
aunque es atento, y bizarro,
pues fiempre me paga al doble
lo que come. Alf. Pues hermano,
cómo vuellra muger huye
de un hombre de tanto garvo?

Vent. Que se yo; como es tan niña
no me admiro. Alf. Y quando ha cílado
Don Aguílin en la Venta?

Vent. Habrá, feñor, poco rato;
como cofa de tres horas.

Alf. No mas?
Vent. Y aun no sé fi ha tanto.
Alf Y fab vis donde el viage

hacía? Peni. A Ofuna, es muy llano.
Alf. Y vos labeis fi cfo es cierto?
Vent. Como dos

, y dos fon quatro.
Aif. Sacad un poco de sino,

que refrcfqucn Jos Soldados.Vent. Al punto fercis férvido.
Aif Ea, amigos, ya ha llegado

la ocafion, que mi fortuna
tai.to tiempo ha defeado:
el Capiran General
delle Rcyno me dió el cargo
(como Capitán que Cc\)
para prender á ele ofado
de Floren>.io; no ignoráis,
que en Zeuta fue mi conrrario:

y pues que camina á Ofuna,
como el V entero ha i.nformado,
no perdamos la ocafion
que me ha de dar tanto lauro.

Sold, I. loai^r la marwhi ca fu alcance.
C. V .

Vafi



Elafomhro de Xert'x^yy

S.-tU el rentero con jjrro , y rajo con vino.

J'cnt. Aqui tenéis jarro, y vafo,

y dos* azumbres de vino

del que fe fube á los caicos.

j_ Vaja echando. P' cnt. Con gran güilo

os firvo , fenor Soldado, an bebiendo.

"N^o es mnv malo. í'^cnt.Es gran iraguilio.

beban uííedes. Jlf- Y quanto

habéis echado. Ventero?

Vent. Dos azumbres: veinte quartos

valen, fenor Oficial.

jílf. Trocáis un doblon de á quatro .

Teñí Qué es doblon de a quatro? yo

no tengo tanto cafcajo^

/ílf. Pues ya vendrá Don Florencio

con menudos á pagaros.

Fenf. Cómo Don Florencio? aquí

pagadme vos de contado.

j^if. A los foplones ,
la paga

es un g.arrote bien dadoj

á marchar. Sold A Dios, amigo:

cuenta no mueras colgado. Fonje.

Fent. Cómo colgado? por vida

de mi abuelo ,
Lain Calvo,

que he de dar cuenta en la Sala

de tan grande defacato;

irfe fin pagaime el vino?

ya lo verán los malvados.

^las mi muger mucho tarda,

no fea que algún Soldado

me la lleve: y qué tenemos?

le comerá algún bocado?
no por cienos pues que venga,

aunque fea de aquí á un año. Fq/e.

Salen Cambes , y Doña Clara.

Cavip. Hija mia, no receles

que biorencio haya partido

á efa Aldehucla cercana,

pues li me acuerdo , me diao

que la afición de la caza

le llevaba; y ello es fixo,

qu.iüdo fula ia efeopeta

larga tomó: (muy bien finjo, ap.

por iaber que un cierto empeño
le ha iranido divertido.)

C.'ur- Señor ,
fi fabeis las cofas

de mi efpofo , vueftro juicio

nc fe admirará me encuentre

con recelo; mas fi os digo,

qje muchas veces rae afirma

(llevado de fu cariño)

que foiameate le lleva

terror de Anddlucta,

de la caza el cxercicio:

y luego, fin faber cómo,

vengo á faber como ha herido

al uno, y que mató al otro ;

y que fin temer peligros,

en las prifiones fe arroja,

liorando caros amigos

dellas, como hizo en Zugeros

poco ha: pues fi tanto he vifio,

qué queréis que ahora dilcurra

de un hombre de tal capricho ?

Camp. Decís bien
;
pero afeguro,

que defta vez un refquicio

de cuidado no tengáis,

porque me confia, que ha ido

folo á fu diverfion. Ciar. Baila

que lo digáis; mas Juanillo

(que aun es peor que fu amo)

para qué fin le ha teguido?

Camp. Es también aficionado,

y como tiene enemigos

vuefiro efpofo ,
no hace mal

de efiar tiempre prevenido,

por li acafo algo fucede.

Ciar. Y habtis, teñor, adquirido

un empeño ,
que aun do mozo

me han dicho que le ha le^uido.

Camp. Cómo empeño ?

Ciar. El de una Dama
de gran talle, garbo, y brío,

y también de muchas manos.

Camp. Hija, habéis perdido el juicio.

Dama Florencio? en mi vida

tal cofa le he conocido:

ya lo de Ifabel no ignora ; v
mas ella de fus peligros

le ha facado ; y bien me confia,

que ya trocó fu carino

en un rclpeio muy caño.

Ciar. Pues \o lo sé por muy fiíO’

mas con todo ,
por quien fu}»

en el pecho introducido

ten'^o el retrato de quien

es dueño de mi

Camp. Ya sé que fots muy dilcret

V muy hermofa; motivos

fon, á que debe Florencio

fiempre obftentar los cannos

con que cebéis fer trataba

•

V fi otra cola averiguo,

zun tienen vigor mis cana
. a. Hiirk :

para reareaender á un hijo. Ll



Don Agüfiln VIotencía,
mas no llaman ? CUr. Sí fenor.

C-i'^p Abrir quiero: mas qué miro I

Tortuga? Tort. Señor? Señora?
Gracias á Dios que os he vifto,

porque he cüado dado a perros.

Ciar. Pues di
,
qué te ha fucedido?

Tort. Efo es largo de contar:
Señora, mi amo me ha dicho
que os diga, que prevenida
tengáis cena. Ciar. Aun no ha venido
tu amo? Tort Una legua queda,

y al dar Ja Oración, es fixo

llegará. C>iTnp. Trahe mucha caza?
Tort Una pertiiz no hemos vifloj

pero viene un perdigón
que cogimos, con fus grillos.

Camp Qué grillos? qué perdigón?
por Dios que no te he enteniiido.

Tort. Un peraigon en la jaula
fe encontraba, y muy garifo
cantaba Lamentad »ncs,

y ello fin fer Monacillo

j

inas siendo defentonaba
€l re mi fa fol

,
los grillos

le fervian de iiiftrumento,

y añ cantaba prodigios.
Supo mi amo, que el pardal
(aunque en la jaula mciiio)
era pardal de imporrancia,

y acertó tan bien el uro,
que ha cogido el perdigón,
y juntamente los grillos.

Ahora te entiendo menos,
ort. Pues yo bien claro me explico.

'•‘-r. acá
, habíame claro,

® por Ja vida que eftimo
tu amo, que he de hacer

^Un efearmiento contigo.
Yo fenora

, no, li, quando,

^
Pafé

; no sé lo que digo,
j.*"'- \o te turbes, habla claro.
'y- Pues fi tengo de decirlo,
Jbeis de faber, que sicne
•ilacho, aquel grande amigo,

^'^3 nofotros, pues mi am'.,

J
yo el pri.mero, con Juatúllo,
•Jcamos de la cárcel

como Sanfon, de improvifo,
fin fer mi padre, me aplico
al tal Galacho en los ombros,
y por medio del rocío
de balas falí rompiendo,
baña falir del peligro.

Chr. Pues feñor, eran muv judos
los recelos que he tenido?

Cjmp. Digo que teneis razón;
pero decidme

, qué ‘'“-
tizo

d? R *4
*

V«*vwa

R y aunque luvimos
^ f? í~ ‘^‘5“ caravinazos

duc los dífignios
et'irvaban: yo folo,^ aicaio de ios contraiias.

a^.

vueflro amo en tan grave empeño?
Tort. Lo mifmo que un Bafilifeo:
con fu trabuco hizo alarde
de fu valor inaudito,

y mató dos camaradas.
Ciar. Dos muertes ?

Tort. Pues es poquito?
Cümp. Ellas cofas de elle mozo

en qué pararán j le figo
por mandármelo fu padre:

y aunque del todo me aplico
i darle mil reprehenfiones,
no aprovechan mis avifosí
quiera el Ciclo en bien acabe
eñe genio tan altivo.

Tort. Señora, vé dando forma
de la cena

, como he dicho,
porque traygo una canina,
que me comeré á mi mifmó:
pero mi amo.
Sale Florencio

, Galacho
, y Juanillo,

Ciar. Qué fortuna!
que dicha ! Siempre venido
con^bien vengas á mis brazos,
que es cierto que me ha tenido
cuid.idofa tu tardanza.

Flor. No va mi valor conmigo?
pues qué temes? Mas, feñor,
aquí eftais? Camp. Aquí eítoy, hijo,
celebrando, como debo,
tu venida ; mas te afirmo,
que tus cofas ya rae tienen
acabado, y fin fe:uido.

Flor. Cómo mis cofas? pues yo
en qué he faltado? decidlo.

Camp. Dvjxémos para otra vez,
FLrcncio, tiernos avifos.

Ciar Quien es efte Caballero ?

Flor. Doña Clara , un grande amigo,

y 3 quie.i mi padre conoce.
Camp. Sí p',.r cierto i y foy tertígo

üfc lu v'aipr , y amAlad-



"\5£/ afomhro de Xere
C/ür. Voi fcais muy bien venido.

Gilí- y vos íiempre bien hallada í

y con afeito rendido
celebraré la elección

que Dan Florencio ha tenido-

Ciar. Juanillo ,
no hay mas nablar?

qué es ello tanto retiro?

Taur:. Señora, argolla mayor

quita menor, Itempre he oido;

pero ya que vueítro cielo

de mi fe acuerda, precifo

ferá ofrecerme á las aras

de quien sé que es Dueño mío.

Fior. Juanillo tiempre de atento

fe ha preciado- Torí. Es muy caftizo

el podenco ^
pero á ratos

me fuele tirar mordifeos-

Juan. Aquí eftás, borracho? Tort. Bueno,

puede faltar el platillo

de mi humor en una cnefa?

Flor. Mi bien ,
diré ,

fi me animo,

el güilo, y pefar que traygo.

Ciar. Cufio, y pefar ? cómo han fido

contrariedades tan grandes?

Flor. El güilo es ,
de que mi amigo

Galacho por mi fe encuentr.i

en libertad, que he cumplido

con la amiñad i y el difgullo,

es faber que me es precito

aufentarme de tu villa

algunos días ,
motivo

de haber muerto en la refriega

de Galacho á dos Minitlros

de la Ro.*da de Jaén:

y afi pronto determino

mari.har. Cal Yo fiempre á tu lado

he de eftar , que los peligros

no los reufa mi valor.

Juan. Yo , feñor ,
nada te digo,

f.ibieudo obrar, y callar.

Ciar. A fia que tus enemigos

no tengan gloria de verte

en prilion ,
tomo el partido

de carecer de tu amable

vifia. Flor. Cciébro , y efiimo

verte , nu bien , tan conforme

con los trabajos. Camp. Precifo

ferá que fe haga á las armas,

pues la mu?er que un marido

tiene tan foberbio , y vano,

- fueran es que tome el partido

de la pr.cd.ncia. Flor. Qué haremos j

J terror de Andductd,
en el Mundo fon difiintos

los genios. Camp. Afi es verdad j

mas podiais reprimirlo.

Fort. Há feñor ? feñor ? AfuJ}.3^

Flor. Que quieres?

Tort. Unos Soldados divifo,

con un Cabo , y ya las puertas

van tomando. Flor. Qué me has dicho!

Juanillo ,
pafa á informarte.

Juan. Vuelo ; mas por Dios que es fixo,

que va toman la efcalcra.

Flor. Pues á las armas, amigos:

Clara ,
retírate á dentro ^

vos , feñor ,
haced lo miftno,

y dexadnos á nofotros.

Camp. Yo también quiero' afifiiros,

que aun hay valor para todo:

dexadme aquí. Ciar. Qué conñito?

el Cielo ampare tu vida.

Flor. No me aflijas ,
dueño mió,

entrate ya : y vos , feñor,

con Clara os entrad. 1 ort. Ya os figo§

y cerraremos las pucr<as.

Juan. Si es que te mueves , de un chirlo

te cortaré las orejas.

Cüiwp. Vamos hija i % vov coriido

con la retirada. l ort.Prefto, y

que llegan. Flor. Pues al avío:

Sacan jus trabucos.

romper , y falir al Campo.

Se van , y tiros dentro.

Dent. Alf. Soldados ,
moftrad los bríos:

Florencio date á prihon.

Salen ahora unos , y otros-

Flor. De efti fuerte es que me rindo-

Se tiran > y f-
entran.

Alf. Seguid la fuga en fu ^
Salen Florencio , y Tortuga , y babr

puerta de

Flor. Sin duda que ya Juanillo,

y Galacho fe elcaparon i

pero lea nueílro afilo

la Iglefia. Tort. Vamos a dentro.

Entrar, i y fale la Irofa.

Alt En la Iglefia le ha ntetiam

Sold. 1- Echar las puertas a tie

Alf Efo no ; no es permitido

á las Tropas tanto arrojo,

al Vicario de im.'ro.ilo

Fsnjí.

bufea íü ,
que de

de entrar- i. Señor ,
bien h-s m

Vafe un Sottiooo-



De nss II vtSelta á 1j iKletia,

n.-» ha>a alsJ.T filio portigo.

Var.'i ; j /liten ios dos en ¡o

ftor. 1 ortuíi , qué hemos de hacer,

va nos miramos perdidos:

ía Igiella fe ve cercada

de So’dados. Tort. Ay Dios mío !

Flor. No me mueftres cobardía.

Tort. No puedo mas, te lo atirico,

pero en eíla icpuhura,

o bóveda , que divifo

abierta , meto mis conchas.

Flor. Bóveda es j y aunque aquí vivos
cílamos , lirva elle alvergue

á nuellras \i.las de afilo.

Entra en e/cotilion.

Tort. Allá va ella Tortuga,

ó galapago callizo.

Flor. Cierra la iofa. Tort. No puedo.
Ftor. Baxa

, que lo hará mi brío.

Cierra
; y ¡aten el Alférez, y Soldados-

Sold. I. Señor, toma la licencia
del Vicario. Alf. No hay indicios
que fe Ijigan j los Altares
vamos vitndo, v prevenidos
de las armas, i. N<i parece,
aunque todo lo hemos viílu*

Alf. Pero aguardad
, que eíla lofa

le halla dcfmentidai inai. ios

fon de que dentro fe encuentra.
I- Verdad es. Atf. A ver li hay bríos
de levantarla, i. Yo baño:
Al abrir un poco , tiro de baxo.

2y ! Jesvs lea toninigo.
Alf. Aquí efíá. i. Yo no me atrevo

á llegar. Atf. Llegar unidos;
Irnos levanten Ja lola,

y otros difparen. 2 . Por Chtiño,
que tengo temor. Atf. Cobardes,
fie aqucfl.i fuerte os animo :

el Alférez
, y tiros dentro

, y fuera.
‘late á priíion

, Don P'lor>.ncio.

Djfpufs que eflé dividido

^
ffii cuerpo á puros balazos. Tiro.
V Buen Quartel tendrás conmigo,

te entregas. Ftor. Aan hay balas,

j- ^ pólvora : afuera digo. Tiros.
Há leñores , buen Quarrcl,

^qt:e yo defde aquí me rindo.
ilefpiies que eñemos los dos

4 f
cuerpos que o-iro.

cfefpcra.ion
; los Muertes

Don Agaftí» Tlorencio.

planta por muralla. F.V. Es fiio;

y añ , aunque venga el Mundo
contiti mi ,

yo no me rindo. Tiros.

1 . A ver (i acalo te encuentro. Tiro.

Flor. Ha traydor , que me has htndo,

y de un muslo traípaíado.

Tort. Quartel
,
QuarieL

Atf Te lo afirmo.

Flor. No tiréis mas
, que la fangre

me tiene dcñiiuido
de las fuerzas; ya me entrego.

Alf. Tened : cumple lo ofrecido.

F(or. Ya fubo , aunque con trabajo.

Tort. Aquí tienes Lazarillo.

Suben ios das llenos de polvo
, y Floreneio

con un pañuelo atado al musiOf
con landre.

Flor. Tomad las armas : 6 peñe
á quien tuvo t.:n buen tino.

Alf. Atadlos bien uno, y otro. Los atan.

Flor. No me efeaparé.

Tort. Y'o os pido
refeate

,
quando en mazmorra

he cftado enterrado vivo.

Alf. Ya, Florencio, la fortuna
una vez contraria ha fido.

Flor. No es mucho
, pues Tiendo rueda

fu movimiento , no es fixo.

Alf. Qué grande lauro me cfpcral
Flor. Qué trabajos pronoñíeoí
Tort. Con azotes, y Galeras
me contento. Alf. El regozijo
de fu prilion

, me enagena.
Flor. El pefar que he concebido

de verme prefo , me acaba.
Alf Vamos pues donde confio.

F ior. Vamos al fin donde aguardo.
Tort. Vamos mas muertos, que vivos.

Alf. Tener premio fublimado.
Flor. Satisfacer mis delitos.

Tort. Y yo, aunque foy Tortuga,
no me miren qujl racimo.

Flor. Aves, fieras, peces, brutos,
hombres, mugeres, y niños,
fabed , que ya Dan Florencio
en Ofuna rindió el brío.

Tort. Jarros , copas , vafos
,
botts,

botellas
, y los lebrillos,

fabed
, que ya Tortueuilla

no puede empinar quariiUos.

Fhr. Viinos , Tonuguiüa , varaos.

Ior;. Yajzios, Doa AgañliullQ. Fanjt



ajomhro de XereZy y terror de Ándaluád

JORNADA TERCERA.

Salen Ifabel , Juanillo , y Galacho,
íjab. Amigos

, mientras la Aurora
con fu luz nos defperdicia
aljofarado rocío,

con que las plantas fe avivan:

y mientras que el capuz negro
de la fombra nos abriga,
fuerza es tratémos á folas

cafos que tanto precifan.

A elle puedo os he llamado

( que por folo , aun no refpiraa
en él violencias del Noto,
ni del Aura las delicias )
folo á fin de recordaros
obligaciones debidas,
que teneis los dos a un tiempo
á Florencio , el qual fe mira
en priílon tan rigurofa,

y á peligro de la vida,

í¡ vuedro valor heroico
con intrepida ofadia
no corta el vuelo á unas llaves,

que aunque de materia indigna,
fujetan á quien por horas
fu tragedia pronodíca.
Qué ha de juzgar toda Efpaña
de nofotros, fi es que mira
correr riefgo vuedro amigo
en fu juventud florida?
No Caben hombres temidos,

y lo faben mil Provincias,
que por fus amigos 'fiempre

expufo al riefgo fu vida?
Vos, Galacho, no teneis

prefente aquella hidalguía,
con que en Bahena fe opufo
á toda la comitiva,
que al Corregidor iludre
de refguardo le fervia,

hada poneros en falvo

de femejante dcfdicha ?

En Zugcros , á Don Pedro
Galiano , con furia altiva,

( rompiendo puertas , cerrojos,

matando á quien lo impedía)
no le facó de la cárcel,

que fu valor oprimía ?

Pues fi edo es afi, qué fudo,

qué pavor, 6 cobardía

os refrena , os enti rpece,

y afi las manos os liga ?

Defechad ya los temores
que en vuedros pechos palpitan
trocándolos en fiereza,

en edrago, efpanto, y ruina
de quantos eflorven ciegos,

lauros de la bizarría.

Una muger os impele,

una matrona os anima,
que femeninos defeanfos

los defecha, y abomina.
Oy mifmo. Juanillo mió,

y vos Galacho, os obliga
la amiflad en vos, y en ti

fer tu Dueño, á que me afida

vuedro valor en la enprefa
que ya tengo difeurrida.

Florencio ha de falir libre

de la prilion : folo afpira

mi afán, á que con disfraces

convenientes (que defdigan

de vueflra prefencia) edeis

de la prilion á Ja miraj

y fi acafo oís rumor,
fin que tema la ofadíi,

entrad dentro , atropellando

Guardias, y quantos lo impidan.

Yo primero he de entrar dentro

de la cárcel: dirigida

llevo muy bien la cautela

para entrar; li confeguida

fe ve , fuerza es fe celebre

la traza , con la alegría

que me prometo; y aíi vamos,
que la Aurora pronodíca
ir derramando celages

con fu faz tan peregrina.

A vueflro cargo ya quedan
mis amorofas fatigas;

folo os acTjerdo otra vez,

que es Florencio el que fe mira

fujeio al rigor; que es fuerte

la vara de la Jufticia.

Juan. Bella Ifabel, por mi parte

yo no gafto Alicantinas;

y afi
,
por demás fon voces,

quando las obras fon hijas

deda lencbrofa noche,

dede rayo, que á cenizas

reducirá con fus ojos

opulentas faniañas»



Don Agujíln Vlonnclo.

QsJ. Yo por mi parte te ofrezco,

en defcnfa de una antigua

acniltad, lo que acoñumbra
mi valora y pues precifas

obligaciones me llaman,

es por demás quanto diga,

quando á las obras fe atiende

quien en fu valor confia.

Ifaí. Pues chicos, con los disfraces

que convengan, fea el dia

efte, en que logre Florencio
la Ivbertad aplaudida.

G»l El Cabo que hizo la prefa,

de cierto tengo noticia

fe halla en Ofuna Juan. Mal huele
la acelerada venida:
mas ya nos echa del puedo
efa lumbrera vecina.

Ij'jb. Dices bien: venid conmigo,
que ya Jas anfías fe avivan
de confeguir efla emprcia.

Las dof. Tusos fomosj v ati fia

de nuedro aliento. I/Ub Pues vamos,
que nuedro ha de fer el di.i. Vanje.

Ruido de caderas. Salen dos prejos con ^ri-
ilos,y Tortuga muy ridiculo depobres

y el Alcayde.
41c. Ha Tortuga, aun no difpierra

vuedro amo ? Tort. Del otro lado
íc fuele él volver ahora ;

y en fin, hada que han tocado
las diez, jamás fe levanta.

Rrefo i.Comu tiene el colchen blando,
guda de cama 9 durmiera
él, como yo, fobre un banco,

y viera fi madrugaba.
dlc. Siempre ha tenido regalo,

y pienfa que todo el tiempo
«s uno

j vive engañado
Compadre. Tort. Há fenor mío,

por Dios que ya no hay regalo,
pues el ropage del fiervo

^
«íá luz como fe halla el amo.

2. Aun como leneis fortuna
US no traher tdos ganfos
acuellas, tíendo el delito

j. Jumamente pefado.
®^-Pues no fabeis, camarada,
'Orno á los dos nos facaron

Ja Iglefia? pues por efo

^
* ^^niores no han echado.

• Ao fido poca fortuna.

que fi no, hubiera trabajo j

y aun teniéndola, yo temo
que lo ha de haber. Tort. Yo me llamo
Iglefia

, y efia ha de fer

quien me ha de facar en falvo.

Sale Florencio, cor. capotillo en cuerpo,

y Jin jombrero.

Flor. Buenos dias. Caballeros.

Compadre ? vos tan temprano
en la Comuna? Ale. Las nueve
fon, y os parece temprano?

Flor. Como aqui no hacemos cofa,

difeurro que no hace al cafo

que fean diez, ni las once:
mas, Tortuguilla, ha quedado
todavía chocolate ?

Tort. Chocolate ? Si ha faltado

tu efpofa, y padre de Ofuna,
difeurro que de apurados
de pecunia por tu caufa,

quien cofa de tal regalo

nos ha de dar? Yo quiíiera

un pedazo de pan blanco
algunas veces. Flor. Pues dime,
á tal efiremo has llegado?

Tort. A tal efiremo, y fi no
fuera por la olla, es claro
que me muriera de hambre.

Flor. Sea Dios licmpre alabado:
paciencia^ pero el Compadre
bi.n pudiera con fu hidalgo
proceder no dar lugar

á que pafes tal trabajo.

Ale. Yo por mi no puedo mas;
harto he hecho, aunque lo callo.

Flor. También en libertad, yo
os hice guftos coluiados,

fenor Compadre, y confio

haceros algunos. Tort. Quando?
Flor. Quando el Cielo lo permita.
I Parecéis un Hermitaño,
feeun eftais compungido.

Flor. Ko habéis oido, que efiados

mudan coftumbres? 1. Es claro.

Flor. Pues aplicad lo que he dicho,
con lo que me eftá pafando.

Tort. Señor, dadme algún dinero,

para enviar por un trago,

y un {>oco de pan, y quefo.

Flor. Empeñarás fia reparo

elle capotillo. Tort. Malo; af^
el Compadre eüá metido
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en el empeño. Aic. No iraio

de darme por entendido.

F/or. Toma, Tortuga, y volando
Se lo quita

, y Je lo dá.

( ó lo empeñes, ó lo vendas)
procura defajunarnos.

I, Vive Dios, que es tiranía

la del Alcayde. 2. Es trabajo

eftar baso de fu llave.

Flor.Qué á efto llegue un hombre honrado!
mas que remedio^ mi efpofa ap.

ignora el infaufto eílado

en que eíloy
,
porque en Granada

fe hallará ahora, tratando
del indulto que pretendo.

Tort. En fin, guftas que empeñado
vaya el capotillo ? Flor. Al punto
puedes reducirlo á quartos.

Tort. Pues primero fon las tripas,

que tia, fuegra, y cuñado. Faje con él.

Flor. Nada me efpanta. Compadre.
Ale. Los hombres de yueflro garbo

tienen pecho. Ij'absl á la cortina.

Ijab. Querer ver

aquelle Eítorie de Orlando,

y el Palé de Ronfis Vallis,

que es un Palé afamato?
Sale Tortuga.

Tort. Ya vendrá el manducación!.
Aic. Quien efa voz ha formado.

Tortuga? Tort. Es una Flamenca,
tuerta, y fea mas que el Diabloj

y viene como un borrico,

(fu algaravia formando)
con Tc-tilimundi acucilas-

1. Señor A’cayde, un ochavo
tengo aquí, miniad que entre.

Flor. Por divertir los cuidados.

Compadre, aquefa Flam-’nca,

por vida vueftra, entre rato.

Ale. Como dinero no pid ^P*
lo demás, tu» me hace al cafo:

ola , que entre efa m iger.

Sale Ifahzl y con un pañuelo en la cabeza,

y un fombrero muy viejo
, y Ju bata , y nn

er. la mano
, y un ai marico pequeño

acuellas, con un correen i y un
parche en el ojo.

Ijab- Ser Diu per fempre alabatoj

bonis dies mis Sinioris.

Toru Hi feñor, qué eftoy mirando?

no es F*or. EÍIa es, calla.

terror de AndxlticU,
Aic. Enfeña aquefe aparato.
IJah. Vueleñoria fervito

quedará.
Arrima el almarico {obre una jilla ,9^
1. Toma un ochavo '

que me ha quedado. Flamenca.
2. Otro te ofrezco de llano;
vamos viendo el armamento.

IJab. Arrimar al vidrie, y vamos.
Se arrima uno.

Aquí eftar la Plaze grande
de Roma, y el grande Palacio
Sacre, y la linda fontani
donde bebier cien caballos:
efta eftar la gra.n carrozi
en que fe patear Orlando
con lu Madame, en el tiempo
que fe coger muchos ganfos.

Lá lará, lá, "¡etc. canción.

1. Qué cofa mas admirable!
2. Ya tienes vifto fobrado;

ahora voy yo. Se arrifna,

Tort. Defpachcmos,
que tíloy p: r ver rebentando.

Jfub. Aquí eftar Madama Ciori,

con fu tierno enamorato,
en el Jardín, donde hiy floris

que valer machas ducatos:
mirar, Sinior, la gran Torri
de Bijüuni 2. Es un pafmo
quinto encierra el avechucho.

Tort. Ahora voy yo: tén cuidado
en explicar lo que enfeúas,

Mad.ma. Ijab. Bono; atrimato.

Aquí eftar dti Tamorlani
de Perlic el Troino mas alto:

ver, Sinior, doze Madamis
que le limpiar los moftachos
de media vara, y dos dedos;
mirar treinta papagavos
que tener el Gra.n Si-.ior.

Flor. Ya bafta : vamos mirando
todos; aparta, Tortuga-

Tort. Por Dios, que eífaba elevado

entre tantas fabandijas.

Flor. Compadre, llegad un rato.

Aid. Jamás me he pagado defto.

Flor. Yo tampoco; pero hay cafos,

que prí..ifan divcnirfe.

Madama, aunque no ha quedad®

otra pefeia, ta-nadia.

Ij'ab. Eiúmgu favor tan. alto:
^ V,'



VurfeSoria parece

j;n eran Sinior.

Fíír. Un honrado
Caballero foy , no mas.

fyit. LañimariPe fu trabajo:

llegar ai vidri.

Ftjr. Ta voy. "Llega

j Ví- Aquí fe ve Campurano
con Caiuja

, que cííar prefos^
mas el pidiendo tabaco,
por faber que han de librarfe,

aunque fe encontrar atados.

DofJ AguJ^in Florencia.

de comer? Flor. Dios rrcrceri,
que harta aquí no me ha faltado*.

Ale. Compadre, bueno es ahorrar,
para cafos apretados.

Fior. Qué es ahorrar? para mecquíaos
es bueno, y no para hidalgos
como yo; no os pido nada:
yes, Tortuguilla , volando
a ver fi viene el dinero.

Tort. El chocolate que guardo
para ti; y quatro panes
para mi, coa un buen trago.- : f ,
Maia uii

^ um uucil iraiTO.
Aquieftar: efaspiftolas A el depredo. Ale. Qué tarde tanto la eenie !

Vafe.

toma, y con grande cuidado
las refcfva. Lar toma

Flor. Ves diciendo.

Ijab Aquí eftar en un caballo,
armado de punta en blanco,
el Cid Campeador; (advierte^
que Juanillo, con Galacho,
abaxo ertán) aquí ertar
cinco Navios Corf'.rí'is:

( prefto mud.tré de tr.ige,
pan ertar pronta á tu lado)
ya no haber mas.

Flor. Por mi vida,

qu: es un rato bien gartado:
JO te quedo agradecido, A
y cíloy del todo enterado.

//jó. Vuefeñoria no llega?
díc. Xo tengo gurto tan malo.
Lo; íioíprej'oi.Vamosviendo otro poquito.
i/>ó Ir los ochavos iacando.
i- N'o haber mas.
Tort. Por cfo mifmo
no miro yo en todo un año.

^Pó.A Dios, Sinior Caballcri;

,

Carga el almaríco.
y P*£guc á Diu

,
que nos veamos

'Q la calli, que me dari
nna dobla fu gran garbo

For. Yo T f* I 'I

ella.

d,':. Y
Yo te la ofrezco,
qué poco

4ne efo llegue á ver logrado,
TJando efpero la partida,
Sae conriuzgan el padrarto

Se va.

por Dios ertoy con cuidado.
Sale Tortuga.

Tort. Ha feSor, el del capote
no parece. Flor. Iré i bufcarlo:
mas me olvido que ertoy prefo.

Tort. En la efeaUra á Galacho A éU
he virto. Flor. Bien cílá, calla.

Compadre, quando ha tardado
efe picaron , difeurro

que de mi fe habrá burlado ^

y afi, que me deis íicent.ia

os pido de ir á bufcarlo,
fiando vos en mi palabra.

Ale. O el jui.;io os ha faltado,
ó es que me habíais de chanza.

Tort.Yd Florencio ha echado el fallo: a».
él fe faldrá con la fuya.

Flor. Compadre, mirad que os hablo
muy formal. Ale. Ya lo coaiprchcud#

:

efe deliiio , cl defmayo
que tenéis os lo fomenta ?

Flor. Mirad que ertoy empeñado
á dar á entender quien foy
al que el capote ha llevado.

Tort. Señor, por amor de Dios,
que no bufques mas trabajos;
no ves que pierdes la Igiefia?

Ale. Harta ahora lo he tomado
con íle.ma ; y íi no dexais
efe error, iréis de pafo
a un eftrecho c.uabozo.

Flor. Primero irás tu volando
wx p*4UlííllU

Mira^
Tortuguilla ?

al otro Mundo,

,1
^ acafo ha llegado

Torf
de la prenda.

2 pefeta nní» hic
la ^VT ? Señado

meioF ^ "O era
Comprar ua bocada

Ale. Qué dices?

Flor. Que lomes carta de pago.
Le difbara , y cae, y otro tiro deatrt.

Ale. Muerto loy.

Voz, dentro. Jefus valedme.

Tort-Sia duda anda fuelco el Di. blo.



£/ afornhro de Xere\, y terror de Anddítady

Salcnjüar.iilo ,y Gülacko ccr. ir^bucos

Juan. Hi íef*&r, vamos afuera.

Gal. Aquí tienes á Galacho j

defpaeha, y vamos al punto.

Flor. Amigos del aima, vamos.

Voces dentro. En la cárcel fe oyen tires,

entrad. Fort. Perdidos eitamos,

que mil Soldados nos cercan.

Flor. Salid todos á mi lado. Vanfe.

Los dos prefos. Nofotros con elfos griiios

no podemos dar un pafo.

Tort. Pues mis amigos .
paciencia,

que para paufas no elíamos. Vaje.

I. Retiremos al Alcayde,

y no nos harán culpados.

Le retiran , y fe van. Habrá tiros dentro i

y jalen Florencio ,
Juanillo , y GalacrjO de-

lante', y detrás el /Jlferez, y los Sol-

dados que puedan.

AIJ. Traydores, vueftra ofadía

pagaréis.

Flor. Ya eftá pagado

con ella carga de pronto.

Se entran los tres, y los Jigüe la Tropa.

Tiros dentro.

Zí//. Seguirlos ,
hafta matarlos.

Salen Florencio , y Ifabel.

Ifab. Florencio ,
marcha conmigo,

que prevenido un caballo

ten»o. Flor. No ves cómo quedan

los demás? Ifab. Plantare en falvo,

que ellos fabrán darle ayre,

pues ya faben donde vamos.

Flor. Dices bien, muger iluftre,

por ti logro tanto lauro.

Se van i y falen otra nez Juanillo , y Ga-

lacho , y la Tropa.

Alf. A priíion os dad, tr.ty dores.

Juar.Db aquefta fuerte: rompamos.

Galacho amigo.

Gal. Juanillo,

jamás de tu lado falto.

Se ti'^an unos , v otros , y rompen los dos por

medi-j de los Soldados.

Alf. Vive Dios, que fon dos Tigres:

pero Aguñin fe ha efeapado.

Sol¿. 1 . No sé cómo pudo fer:

vamos en fui alcance, vamos

j

pero va el Corregidor

er.ira en la cárcel. 2. Veamos

Varjt, y falen Doña Ciara

,

y Campos.
Camp. Hija mia , no te aflijas

de no traher conleguido

el aiufle de tu cfpolo ^

ni tampoco de haber viflo

tan irritada la Sala:

V en fuma, pues le ha valido

la Igleña, no temas nad.i,

que todo por lu camino

vendrá. Cl.ir. No puedo explicaros

el fentimicnto tan vivo

que me acompaña, mirando

del Prefidente el altivo

defpego ,
con que irritado,

de fu vifta me ha impelido.

Cono2co que fon muy fuertes

de mi elpofo los delitos

^

pero muchos exemplares

de otros tan fuertes fe han viflo

indultados. Camp. Es verdad,

tendrían buenos Padrinos.

Sale el Ventero.

Vent. Mis feñores, la comida,

(y puefto en la nieve el vino)

fe halla pronta. Vaje.

Camp. A comer viene;

que eíta tarde determino

pafemos á Torre Campo,

porque tengo allí un amigo

que me debe algunos quartos,

V el cobrarlos es precifo.

Narc. Señora , no temas cofa.

quando otras veces te he aicho

que Ifabel tiene perlonas

de grande empeño ; y es fixo

que fabrá minar el Mundo
hafta lograr el alivio,

facilitando el indulto.

Ciar. Dificultofo lo miro.

Carr o. Yo no, porque sé las colas

defla muger ;
mas qué miro -

no es Benavides quien Heg®

a la pofada ? Ciar.

á refponder. Camp. Que te a

no ves que vienes conmigo

-

Sale Benavides.
^

Ben. Dios guarde a uflen ,
Caba

Cr-.P. Vos -r^ais o.oy b,or.

i-./Mas que miro i no^

la providencia que toma de Campos? C-'-p-Si »oy ’

leneis algo en que
Todos. Pues ¿ U cárcel nos vamos.



l^on Aguflln Florende.
£e9. Vos en Luquc ? no imaano, c,;. , rr

qué fer pueda Cu^p. xXunca falua " ^
i un hombre fus negociilos

£zr,. Es hija vuellra efa Dama ?

Carsp Hija es, pues de mi hijo
es cfpofa. Bcn, Vo me alegro
tal encuentro haber tenidoj
T aunque vueftro efpofo , ol'ado,
rompió el fuero á lo debido,
con las.Damas, ni con canas,
no puedo tener partido,
para vengar tanto agravio
como refervo en mi mifmo.

Ciar. Si mi efpofo os ha agraviado,
prefo eñí j y aíi no os digo
que puede fatisfaceros
con bufearos. Comp. Yo lo mifmo
o» propongo ; mas con todo,
por no faltar al eftilo

que rne merezco, fi acafo
queréis defpicar conmigo
vucítro enojo, ya faocis
que la Campaña me ha viHo;
y afi, no tengáis reparo,
aunque haya Dama en el litio.

»m. Señor Don Pedro, no intento
reñir con vos

j foio os digo,
que í¡ acafo Don Florencio
faliefe de fu confiito,
en tal cafo nos veremos.

C-mp. Bien eñá : ahora os fuplico
me acompañéis d Ja mefa,
quando me toca el deciros,
qae una cofa es la hazaña,

B-
? habéis entendido.

^
on el alma os lo agradezco:

' Con Dios. Ciar. Narcifa, has vifto
Sango mas atento ?

''s- Dedos tendrás infinitos:
r-cque no sé qué tenemos

j.,
ermofas

, que rendidos

I

*‘^*^®* l^s muellren todos
jnaiones deílc ñglo. ^anfe.

rj' Ceñido muv mal güilo

envidio
^2ma de gran garbo,
qus determino

•í'^'sío^f
Venta,

(
*^aber advertido

«rug V í*^*^<ncion
, y de no.

Ota v*“ Pueblo veciflo.

^
' entero.

f'ent. Qué mandas ?

Bcg. Decid , teneis prevenido
algo quc ccnar? Fc-.í. No faha :
hay , feñor

, jamón cocido j
una polla bien afada:
tenemos también chorizos
Ellremenos

i enfaJada,
huevos frefeos

, y un traguiUo
de lo mejor, lo mejor.

Bcn. A buena gana os afirmo
que cllá muy bien prevenida

Venta. Y decidme
, amigo,

efas feñoras fe quedan
aquí ella noche ? Fent. Se han ido
i Torre Campo, que el viejo
las conduxo de improvifo.

Ben. Vayan con Dios
, no me pefa :

mas ya que tienen dominio
las fombras

, halla que el Alva
falga cfparciendo el ro.ío,
entrad una luz al quarto.

Fcnt. Muy pronto ferás firviJtr.

Florencio dentro.
Flor. Aguardad , mientras yo llego.
Bcn. Mas qué voz fe ha apercibido?
A ent. No lo sé ; mas de un caballo

le apea un hombre. Bcn. No he viílo
voz mas femejante, que ella,
á la de Florencio. Vent. Digo^
que también me lo parece.

Bcn. Salid pronto á recibirlo,
mientras yo me pafo al quarto. VaCe.

Fcnt Si es Florencio
, clloy perdido.

ale Florencio con capa, ejpaja
, y dag».

bior. Buenas noches, camarada.
Vent. Mi feñor ? muy bien venido

lea fu merced
: qué duna

tengo con haberle viflo

!

pues decian que en Ja jaula
cíiab.i. Flor. Muy bien te han dicho:
faca una luz.

Fer.í. Voy volando. La faca.
Flor. Ya que canfado me miro,

entra al punto ele caballo.
Fent. Con gran voluntad te fírvo. Vafe.
Ben. alpaño. Florencio es j parto volando

á llamar á efe vecino
Lugar lis Guardias, y vuelvo. Vafe.

Sale el Ventero.
J' ent. Ya , mi feñor, le he metido.
Fior. Dime

, quien fe halla en la Venta I



El arordro de Xerlz^, y terror de A»daluc',4

cue dormido >'

fe habrá quedado. F'.or. Que dic.s

.

el Guardia mayor? Vcnt. iil mifmo.

more Pues enfeñame lu ’

vive Dios ,
que he conccbiao op.

gufto ,
por reñir con el :

mata efa luz ^ ven conmigo. Lo moto.

TT" * »-í T i*‘^fíor « <ij¿rn£ *•1 msno»

Flor.' Donde efias! Krr.I. Donde te fir^.

FnnlV, j Jjle Joor.iilo cencapa, «/¡-odo,

y

Juan. En fiiencio efíá la Venta,

Y todo lin luz'» indicios
^

fon de tener nuevo empeño

Florencio, y por cío dixo

le aguardaremos á fuera:

pero yo ,
que foy caftizo,

vengo oliendo algún fracafo

,

y aü ,
entrarme felicito

I dentro ,
aunque arda la Venta.

Entra i y fahn Florencio , y

Vcnt. La luz fe ha muerto , y
dormido

eftarái efte es fu quano. Faj..

Flor. Bien eftá 5
quedo advertido

.

ahora verás ,
traydor.

Saca la c/pada , y daga.

fi Florencio fe ha valido

y aíi no te doy partido.

Tuur.. Pues mira que foy. Flor. Quien crjji

Juan. El Demonio. Ida.

Flor. Yo el abilmo i

V aii j
riñe Bcnacides,

porque ya te he conocido.

Juan. Y quien eres tu? Flor. Florencio.

Juan. Por vida mía que ha fido Se iexjv

bueno el cnaico í y folo tu

me has herido. Flor. Eres Juanillo?

Juan. Juanillo fov , ó el Demonio.

Flor. Ola ,
una luz.

Sale el Ventero con ¡uz.

VenU Aquí eftá

ia luz j
mas qué es lo que miro.

Teirtbianáo.

Juan. Una fombra ves ,
borracho,

qué te admiras? Flor. Como Ha üdo

entrar tu hafta efte quarto?

Juan. Yo te pregunto lo mifmo.

Flor. A Benavides buícaba,

que efe vinagre me dixo
^

que cftaba aquí. Vcnt. Aqiu eftaba.

Juan. Por él cumplió tu Juanillo.

Flor. Pero es cofa de cuidado

la herida ? Juan. No mas que un chit.8

en efta mano i
no es nada.

Flor. Ifabel , y nueftro amigo,
_

donde eñá.n ? Juan. Fuera han queda--

1

de la charpa, como di^es.
clónele eita.n ijuMn- o. ,

Voz de ejpacto. punto contigo.

Benavides? no divilo Como que lehufea. P í V mp.
cofa alguna: diá Benavidcs? .lVe>

e f t - -.n-wlo rvs I Cfo -

COia. ;

qué pefado fueño ! amigo,

difpertad por vida vueüra.

De que es cautela imagino í

pero el Ventero no pudo

darle el fanto: hay tai mariyno -

que no le encuentre mi anhelo

Sale Juanillo con ejpada , y

Juan. De un abifmo en otro abilrao

voy tropezando , y no ficnio

de rumor, ni un leve indicio.

Fior. Parece que fiento pafos-

Juan. Pafos lentos apercibo :

he de apurar efte encanto.

ior. Si ferá el que yo imagino?

Tropiezan ¡as ejpadas , y rinen.

muere ,
travdor.

T-jr. Obra, y calla. Lnaida-

mor. Valor tienes. Juan So lo

lodavia; riñe, y caUa.

Fior. Fuerte brazo. Juan. Me üas hendu.

Fí»r. A maiaite íoio

Fior. Venga aca
u fido

el foplon. Fení, Jamas lo he lido.

Flor Donde eüá vueftra muger.

Fení. Mi feñor ,
tomó

con los Soldados. Flor. ^

es cieno que me has vendido.

Fení. Ellos querían matarme,

V dar cuenta fue prccifo:

no me hagas mal ,
que tu p

y «fpofa me han „do
de efe pecado. P'«;-

^ o,
han eftado aquí? f eut. uy

V paían á Torre t:ampo.

Flor. Eres un foplon ,

de quedar coa vida.

que la culpa '•> “=,"“'‘‘^10,

Flor. Ea efta aleo-, a , a e-t

que tan á punto

te he de atar. Le -t-*

Vent. Yo me ^«^vcngo
_

como n-a naya otro



jycn j^gujíln

Íj'ífi I'sli’., Jmíuí.,0,

V Gaiii.'-o

TaJ't. Kn ctle quarto os efpera.

f.c'- Cabilie'í's ,
Nen veaidosí

líabrl? í '-ió- Pues qué es eílo ?

tu cxerciiar.do el oficio

de Corchete ? y tu me dexas

fqera por haber venido

á jug.;r de ij Tizona^

lindo chico ,
lindo chico.

ftcr. If bel, fue inopinado

cite I.mcc : y ahora os digo,

que elle inf. me fue la caula»

de haberme en Oíuna villo

pref'!
,
porque á ios Soldados

les dio el Tanto, y clic ha lido

quien me ha irahido á la Venta.

Sale Tortuga.

Tort. Alabado lea Chrirío :

mas que funeílo aparato

eilov viendo? í^ent. Caro amigo,

por los tragos que te he dado,

ruega por mi. Flor. Bien vci.ido,

Tottuumlla ; era va tiempo

de vernos? l'ort. Diga Juanillo

el peligro en que he quedado ^

porque Soldados ,
Minifrros,

C.apitan , Corregidor,

y todo Ofuna , conmigo
enviftió : pero cíle brazo,

con la Tarama , lo milmo

era echar hombres , que echarme

mis concertados quartillos.

Pero volviendo al Ventero,

íeñor
,
dime, que delito

llene el pobre
,
que afi atado

en vuellras manos le miro?

Flor Sabed todos ,
que á la Tropa

me vendió ,
dando el avifo

de que me pafaba á Ofuna.

Ijab. Por mi parte determino

que muera. Vcm. Santa Sufana.

Juan V Gal. Los dos de- irnos lo mifmo.

Fot:. ^lal pleyto tienes ,
compadre j

y pues que á tiempo he venido,

lolo te acuerdo que mires

por tu alma : trata ,
hijo mío,

de ponerte bien con Dios,

perqué eíláe en gran peligro,

por JO mucho que has hurtado
en la Venta, \ o lo he viílo,

que vendías por ternera

Tloremlo.
adobada, un mal ^'^rnco :

V añ —ira tu conciencia,

qre ello i norria.

F.or. Qué díitr’.o!

lln duda va ellas borracho.

Tort. No lo he prcba..r> í.a do<; ligios.

Vent Señores ,
yo

,
no , , quanio ;

aun para hablar f-'ia el brío.

F.or. Para hablar al Capitán,

fobrado .aliento 1 as ic.nído.

íiuh. Muera. Lor ftiro: Muera.

Tort. Aguarda un poco,

le exortarc otro poquito.

Ventero del alma m;a,

facudc los rinconcillos

de tu alma, porque te mueres 4

y ti es que tienes bollillo,

dexamc por Albacéa,

que yo te haré buenos oficios.

Hijo ,
por amor de Dios

que pafes eílc traguillo,

pues también nueílros pefcuezos

por ti fe han víílo en peligro

de venderfe muy baratos

entre palos ^ tu bollillo

declara ,
Ventero amado.

Flor. Ya eílás canfado , y prolíxo;

la fentcncia fe execute.

Vent. Un eflafermo me miro.

Jfab. Yb quiero fer la primera,

por ver li á eAe blanco atino.

Le tira , y pernea.

Tort. Dios que te haya perdonado.

Juan. Yo voy. Tina.

Tort. Dios te haya afiílido;

va murió , y fe ha quedado

como un tierno paxarillo.

Flor. Vamos figuivndo d mi padre,

y á mi efpofa ,
que eftc ha dicho

pafaban A Torre Campo.

Ifab. Efa luz ,
Tortup mió,

' planta al lado de ele muerto.

La planta
, y cierran la cortina.

Tort. Veré f¡ cnvue.ntro el bolíillo?

Flor. Cómo el bcliiilo ? aun de chanza

me ofende tal defarino^

fi faliáre, en correfia

yaierfe de los amigos. Vjntir

To-t. A Dios . amigo Ventero;

y en el a tna '*oy fenrido,

que otro renga. , y te repele

^axduhO bolfilio. F"3|?.
* s'aitti
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Salen Doña Clara , Ca'npos

, y Narcifa.

Camp. Hija , ei placer me enagena j

albricias te pido. Ciar. Ofrezco
darteias con el corazón,

íi es la nueva que apetezco

:

es libre mi efpol'o?

Camp. Es librej

pero ha fido por fu aliento.

Ciar. Con la nueva que me has dado,
padre , y feñor

,
tan ageno

tengo el difeurfo , que faltan'

voces á mi defempeño j

pero ,
feñor , no te han dicho

ei deftino que Florencio

ha tenido? Camp. No fe fabe

por ahora j mas te ofrezco

hacer vivas diligencias,

hafta cumplir tu defeo.

Ciar. Como efté libre , confio

que todo tendrá remedio.

Camp. Dices bien : ola , Narcifa,

la mefa. Narc- Ya el Mefonero
la previene ; voy por ella. Vafe.

Ciar. Te afirmo, que no me he puerto

en mi vida con mas gurto

á comer. Camp. Te lo concedo.

Sacan la mefa el Mefonero , y Narcif».

Ciar. Mas qué ruido de caballos

fe apercibe ? Camp. Será , entiendo,

alguna gente que llega

á la Pofada.

Mef. Ya vuelvo. Vafe.

Narc. Señora , dexa la flema,

y íientate , que me pelo

por manducar un bocado.
Ciar. Ten paciencia

,
porque quiero

faber primero quien es.

Narc. Será tu cfpofo Florencio.

Ciar. Ojalá i quien tan dichofa

fuera !

Sale ei Mefonero.

Mef. Un noble Caballero,

con otro , y con un Efclavo,

por vos preguntan. Ciar. Ay Cielos!

ll ferá mi Agurtiaillo?

Salín Florencio , Juanillo y p Galacho-

Flor. Yo foy ,
adorado Dueño.

Ciar. Quiu efa mefa í y ios brazos

me dad ,
querido Florencio.

Flor, y con ellos te dedieo

el m?.s elevado afecto

:

Padre, y tenor?

Camp. Hijo mió ?

con bien vengas : ó qué encuentra
tan venturofo ! Galacho ?

amigo el mas verdadero ?

Juanillo mió ? llegad Se abruzan,

á abrazarme : aun no lo cr-.o

de haber logrado tal dicha.

Gal. Ya fabeis que foy muy vutftro.

Juan. Ya fabes que foy tu Efclavo.

Narc. Y Tortuguilla ?

Juan. Muy bueno :

pero muy grande borracho.

Narc. No viene ?

Juan. En un cierto puerto

fe quedó con Ifabel i

por quien configuió mi Dueño
fu libertad. Flor. Y no hay dudaj
por ella á tu vida llego.

Ciar. Pues cómo , á quien tanto debes»

dexas tola? no lo apruebo

j

permite vayan por ella.

Flor. Ves
,
Juanillo.

Ciar, y no comemos
le dirás ,

harta que llegue.

Juan. Bien eftá, al punto vuelvo. Vafe*

Flor. Si hubiera , efpofa adorada,

relatarte los progrefos

delta muger, y la aftucia

que fomentó fu difereto

ingenio para librarme,

te hicieras cruces. Ciar. Ya tengo

alguna luz de fus cofas:

mas ya llegan.

IVarj'. Yo me alegro

de ver á quien me dió el pan.

Salen Ifabel, Tortuga
, y Juanillo-

Ifab. Por cumplir con ei precepto

de rendirme á vueftras aras,

á vueílra prefencia llego,

dándome la enhorabuena

de tan alto privilegio.

Ciar. Bella Ifabel ,
á mis brazos

Se abrazan.

llega , que te eftoy ,
confiefo,

fin conocerte , obligada,

y apafionada en eílremo.

Camp. Pues á tiempo habéis venid*

de comer, vamos comiendo.

Sale el Mefonero-

Mef. Se ha de fervir Ja comida?

Camp. Sí, amigo , perd os advierto,

que adminirtxeis lo mejor
^



qac tenpiis : tomad atiento,

í'jjV £¡ Mefoncro.

bclia Iúl>el ; vos. Galacho,

2,c, ¿c;. Gcftnfos te obedecemos.

5f ^ j facor, recr.do Xarc^J,

y 7 crta^a.

Tert. Cómo Jua;'.ii¡o no entra

i l'ef.ir? Flor. Por compañero
le trayíto , <jue el no es criado.

7'cr». Maldito lea tal perro j

ccn las alas que le han dado,
fe hace de penca el podenco.

JiMin. Ya le he dicho al feor Tortuga,
qae no murmure , ó tendremos
mal pleyto los dos.

Tort. Yo no hablo
del feñor Juan , ni por picnfo.

Narc Siempre habéis de eftar ios dos
como los gatos, y perros?

Flor. Digo, feñores , no bafea ?

L/fg.j Benavidej
, y oíro a la cortina , de

Peregrinos
¡ y el iVíejbnero.

Mef. Comiendo citan.

Bcn. Con fccreto

conduce á cüc qiiarto á todos.

Mef. Quedo advenido. Vafe.
Bcn. Silencio.

Buen provecho, mis feñores» Salen.
Flor. Bien venidos , C-aballeros

:

fois fertidos? Ben. Se agradece i

folo defeanfar queremos.
Se jientan en tierra.

Cjmp. De beber.
Tor:. Eíía es la copa.

otros dos con efparto acuejlas.
!• Caballcros, buen provecho.
Flor. Queréis comer?
*• tíiiaiando.

-Ay carga de Jos Infiernos,

y lo qué peía !

Henta, y arroia la earva.
C'"- Es'

•

’• La paciencia es el remedio.
Sale otro con efpajas negras.

* Loado fea Dios. Flor. Por lieájpre:
S'iercis un trago ? 2. Lo acepto,

^porque vengo un Mar de agua,
llaneza le agradezco:

«--a uüed. 2. Venga , compadre;

j
* ‘a ac udés. heue.

provecho.
‘l^aaícmos anota un rato. Ss Jienta.

T>on Agtiflln Florencio.

Ciar. Ahora os entrad a dentro
tu , Juanillo , con Lurtuga,
á comer , > ñ un milmo licmpo
encargo que defpacheis;
vés tu , Narcil'a

, coa eiios, f'ar.fe.

Flor. Ciara hcr.mofa , ni dirás

q.:e prifa te eílá corr-c.-.do?

Ciar. Tu padre dirá mejor
lo que hay.

Camp. Pues hijo, fabemos
por un propno que ha llegado

de OTuna
, que habías muerto

al Compadre
, y puede fcc

que reng.in en icguimicnto
tuyo i y aíi me parece
acertado

, que á otro Reyno
te pafes, porque en Efpaña
corre tu vida gran riefgo.

Ben. Oís lo que ella pafando?
H.'.hla d los otros.

Los 4. Ya eílamos.
Ben. Cuenta con ellos.

Flor. Señor, fulo aquí he venido
de Luque con el anhelo
de ver á mi amada cfpofa

;

J cL-fpues
, que tu confejo

une dés
, porque mi fortuna

me dirija
, y lleve al puerto

de mas defeanfo á mi vida.
Camp. A Portug.il te aconfejo

te partas, que yo á Xcréz
volverme al inflante intento.

Salen los Crieidos.

Tort. Ya fe acabaron los poflres.
Flor. Pues á marchar. Caballeros.
Juan, y donde es nueííro deitino ?

Flor. A Portugal. Juan. Lo celebro,
porque sc toda la tierra,

y es muy abundante Reyno.
Tort. Allá no campan Tortugas,

por haber pefeados frefeos.

TVarc. £a todas partes tus conchas
privarán. F.or. Ai Hoílalero
lla.ma

, y vofoiros íalid

á montar ^ todos laldremos
halla que rave el camino
de la diviSon. Tort. Ventero?

Sale el Mc'oníro.
A/íf Qué noe manda fu merced?
F .úr. La ..uvnta vs oiea que ajuílemos.
Ciar. Xoloiros vamas delante.

Fvor. la tocos, qcc yo me qaed*



"El afomhro de Xeré^^ y terror de AndaluciÁ^
un rato a ajulíar la cuentr. Van^t.

Ben. O qué gran Janee lenetnosl

Se Icvar.tJTi.

Mef. Señor , dad lo que guftáres.

Ben. A las armas , Caballeros.

Flor. Efe doblon os parece

que es bailante? Se lo di.

Mef. Os lo agradezco,

mi feñor , con toda el alma.

Mas , feñor ,
tomad primero

que os vais , un traguito puro.

Flor. Venga.

Fj á beber , y fe echan todos fobre él.

Ben. Beberás primero

tu muerte : date á prifion.

Flor. Há tray dores í vive el Cielo,

que de vueílra alevosía

habéis de fer efearmiento.

Forceja, y di\para una pifióla, y mata
el Mefonero.

Mej'. Ay de mi ! Cae.

I. Atadle fuerte.

Flor. Traj'dores.

Ben. Tente ,
Florencio,

ó el rigor defta pifióla

te detendrá- F<or. Ya no puedo

valerme í
padre? Juanillo?

Ben. Calla ,
aleve , ó ferás muerto.

Flor. Ya eíloy rendido ,
traydores.

Ben. Pues por la puerta del huerto

k: facad luego al inflante ^

y por la polla marchemos

á Granada. Flor. Aquí dió fia

VA vida ,
Aguflin Florencio.

A Dios efpofa del alma i

á Dios Ifabel.

Ben. El tiempo

no fe galle en perfuafiones:

vamos.
Todos. Venga el muy fangriento.

Flor. Vamos , que ya eílá candado

de aguantarme el Santo Cielo.

F

Vanfe , V fule corriendo Tortuca
, y fro,

pÍ€-3 con el muerto.

Tort. Há feñor ? mira que aguardan^

mas qué miro ! con un muerto

he tropezado , y parece

que es el ladrón del Ventero:

él es ; mas aquí mi amo
no eflá : pues qué es ello , Cielos?

Aquí eílán de los danzantes

las inügnias i yo no entiendo

qué cónfufion ha íido eíla^

llamaré á los compañeros:

Ola
,
Juanillo? G.tlacho?

llabei ? Clara ? y Don Pedro J

Salen todos.

To los. Qué tienes ?

J'ort. Con eíle amigo

h: peg.tdo , que ella muerto}

pero mi amo no parece.

Ciar. Algurta defdicha temo.

Jfab. Salgamos por el Lugar,

talándole á fangre , y fuego,

fi no parece Aguflin.

Juan. A abrafarlo yo me atrevo.

Sale el Aljerez.

Alf. No galléis tantas razones,

fino feguid á Florencio,

que ya va prefo á Granada

:

y aunque he fido quien le ha pref*

en Ofuna ,
fui mandado ^

pero fiemo en grande eftrcmo

que una Ronda de Tabaco
rindiefe tan noble aliento.

Cavip. Vive Dios ,
que disfrazados

iban entrando.

Ifab. Y es cierto,

quando dexan los disfraces.

Juan. Señores ,
vamos tras dcllos:

no hay que detenernos ,
vamos.

Todos. Y pues Aguflin va prefo,

mientras vamos en lu alcance

un Vitor pide el Ingenio.

I N.
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